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“Que se vayan todos”, “Somos fantásticos” 
La política de las crisis financieras en Argentina y Uruguay 2001-2003 

 
Francisco Panizza1 

 
Resumen 
Este artículo analiza el peso que tuvieron las diferencias institucionales en la explicación de las 
diferentes formas en las que la crisis financiera se desarrolló en Argentina y Uruguay, y propone la 
idea de que un análisis completo de su gestión política debe tener en cuenta los valores y las ideas que 
informaban las decisiones políticas y moldeaban los intereses de los actores. Un foco privilegiado para 
el análisis de las ideas y los valores que subyacen a las políticas de las crisis financieras es el estudio de 
las narrativas de crisis. En lo que sigue, este artículo examina las narrativas de la crisis en los dos 
países y su impacto en las estrategias de gestión y resolución de la misma. 
Palabras clave 
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“Everybody Out”, “We Are Fantastic” 
The Politics of Financial Crises in Argentina and Uruguay 2001–2003 

Abstract 
This article argues that while institutional differences have significant weight in explaining the 
different ways in which the financial crises unfolded in Uruguay and Argentina, a full analysis of their 
political management must take into account the values and ideas that informed policy decisions and 
shaped actors’ interests. A privileged focus for the analysis of the ideas and values underlying the 
politics of financial crises is the study of crisis narratives. In what follows, this chapter examines the 
crisis narratives of the two countries and their impact on the strategies of crisis management and crisis 
resolution. 
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Introducción 
 

Hay una serie de razones que hacen que el estudio comparativo de las crisis 
financieras de 2001-2003 en Argentina y Uruguay sea algo particularmente relevante 
para una comprensión más amplia de las dimensiones políticas de las crisis 
financieras. Mientras que la importancia internacional de las crisis de 2001-2003 en 
Argentina y Uruguay fueron insignificantes en comparación con la crisis de 2008 en 
los Estados Unidos y la Eurozona, esas fueron sin duda las peores crisis financieras 
en la historia moderna de los dos países (el default argentino fue el mayor en el 
mundo en ese momento) y según distintos indicadores estuvieron entre las peores de 
la historia moderna de América Latina (Sturzenegger y Zettelmeyer, 2006; Roubini y 
Setser, 2004; Wylde, 2011). La recuperación ha sido tan notable como la recesión. 
Desde el momento más adverso de la crisis en 2002, las economías de ambos países 
se recuperaron más rápido y con mayor fuerza de lo previsto. Esto llevó a algunos 
analistas a presentar las variadas estrategias de resolución de la crisis en los dos 
países como ejemplos de cómo salir de ellas, particularmente para pequeños países 
europeos periféricos como Grecia.2 

Si bien los elementos financieros de la crisis en los dos países estaban 
estrechamente vinculados entre sí y las recuperaciones económicas siguieron 
trayectorias similares en términos de crecimiento del PBI, la gestión de la crisis y sus 
repercusiones políticas difícilmente podrían haber sido más diferentes. En cuanto a 
las estrategias de resolución de la crisis, Argentina entró en default y posteriormente 
impuso una reestructuración hostil de la deuda. Luego rompió con el modelo 
económico neoliberal del que había sido ejemplo y “poster boy” en la década de 1990 
durante la recuperación. Por el contrario, Uruguay negoció una reestructuración 
amistosa de la deuda con los acreedores en 2003 sin recortes en el capital. El Frente 
Amplio (FA), el gobierno de centro-izquierda que llegó al poder en 2005, mantuvo 
elementos fundamentales de las políticas macroeconómicas previas, incluyendo una 
relación colaborativa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la integración 
financiera, una economía abierta, y políticas orientadas a atraer la inversión 
extranjera directa. Políticamente, el desarrollo de la crisis en Argentina estuvo 
caracterizado por una intensa agitación social, crisis de legitimidad política y un 
mayor faccionalismo de elite. (Auyero, 2007) La crisis condujo al sistema político al 
borde del colapso entre fines de 2001 y principios de 2002, un período en el que 
Argentina vio a cinco presidentes en el espacio de quince días. (Wylde, 2011) Por el 
contrario, las políticas de la crisis económica en Uruguay se caracterizaron por la 
colaboración y el disenso limitado entre la clase política, y los bajos niveles de 
desorden social. Los partidos políticos y el parlamento jugaron un rol central en el 
manejo político de la crisis y, sin duda, el sistema político salió de la crisis con su 
legitimidad fortalecida. 

Mientras que la coincidencia completa entre dos estudios de caso no es posible 
en el mundo real, hay suficientes elementos comunes en los casos bajo consideración 

 
2 Para un ejemplo, ver “On debt crisis South America offers some lessons”, The Washington Post, 3 de 
noviembre de 2011. 
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para hacer la comparación relevante. Argentina y Uruguay son países vecinos con 
ciclos económicos altamente correlacionados y similares niveles de PBI per cápita. 
Ambos son exportadores de materias primas agrícolas, aunque Argentina está más 
industrializada y tiene un mercado interno mucho más amplio y una economía más 
diversificada. En el momento de la crisis de 2001, Argentina y Uruguay estaban en su 
tercer año consecutivo de crecimiento negativo, una recesión que coincidió con las 
repercusiones de la devaluación del real brasileño en 1999 en su competitividad 
internacional. En ambos países la crisis financiera comprendió una crisis bancaria, 
una crisis cambiaria y una crisis de la deuda soberana (aunque los efectos precisos de 
cada tipo de crisis variaron considerablemente entre los dos países). (Hatchondo y 
Martínez, 2010: 312; Sturzenegger y Zettelmeyer, 2006) 

Las diferencias importantes entre los dos países se encuentran en los niveles 
políticos e institucionales. Históricamente, Uruguay ha sido políticamente más 
estable y ha mantenido una tradición democrática más larga que Argentina. Mientras 
que Argentina tiene una historia de populismo, Uruguay se caracteriza por una 
democracia de consenso con un fuerte sistema de partidos (Lanzaro, 2010). Los 
estudios de la crisis uruguaya destacan el rol decisivo jugado por el parlamento en 
julio de 2002 al aprobar la legislación de emergencia, condición para un préstamo de 
emergencia de los Estados Unidos que evitó el colapso del sistema bancario, y el rol 
colaborativo jugado por la oposición en el proceso legislativo (Pérez Antón, 2008). 
Sin embargo, incluso en este nivel hubo importantes elementos en común entre los 
dos países. Después del regreso a la democracia en 1983, Argentina se convirtió en 
una sólida democracia dominada por dos partidos arraigados en la historia del país y 
la sociedad, el Partido Radical (PR) y el Partido Justicialista (PJ, también conocido 
como Partido Peronista). El Congreso también jugó un rol importante en varias 
etapas de la crisis argentina. Aprobó varios ajustes fiscales durante la administración 
del presidente Fernando De la Rúa (1999-2001) e hizo posible una solución 
constitucional al vacío institucional creado por su renuncia en diciembre de 2001. Los 
dos gobiernos que se encontraban en el poder en plena crisis, las administraciones de 
los presidentes De la Rúa (1999-2001) en Argentina y Jorge Batlle en Uruguay (2000-
2005), eran gobiernos de coalición a mitad de camino en sus mandatos. Ambos eran 
gobiernos centristas, con el gobierno de De la Rúa inclinado a la centro-izquierda y el 
de Batlle, a la centro-derecha. 

Este artículo argumenta que mientras las diferencias institucionales tuvieron 
un peso significativo en la explicación de las diferentes formas en las que la crisis se 
desarrolló en ambos países, un análisis completo de su gestión política debe tener en 
cuenta los valores y las ideas que informaban las decisiones políticas y moldeaban los 
intereses de los actores. Al alterar la dependencia del camino institucional y 
desestabilizar las visiones de mundo sedimentadas de los actores, las crisis aumentan 
la contingencia y hacen que la identificación de los actores con sus propios intereses 
sea más difícil (Jessop, 2013). Las ideas y los valores reducen la incertidumbre y 
configuran las percepciones de los intereses (Blyth, 2001, 3-4). Un foco privilegiado 
para el análisis de las ideas y los valores que subyacen a las políticas de las crisis 
financieras es el estudio de las narrativas de crisis. Las narrativas en conflicto son 
intentos por dar sentido a las crisis y por lo tanto de configurar percepciones de 
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causalidad, responsabilidad e intereses. Las narrativas también son cruciales para las 
estrategias de recuperación económica las cuales implican diferentes concepciones de 
lo que se considera política y económicamente factible, posible y deseable –y por lo 
tanto capaces de dar forma y reconfigurar los parámetros ideacionales que 
circunscriben lo que los gobiernos pueden y deben hacer para resolver la crisis (Hay, 
2001: 199 y 203-204). En lo que sigue, este artículo examina las narrativas de la crisis 
en los dos países y su impacto en las estrategias de gestión y resolución de la misma. 

 
Narrativas de la crisis en Argentina 

 
En la elección presidencial de 1999 Argentina transitaba una recesión y 

padecía un elevado déficit fiscal (Sturzenegger y Zettelmeyer, 2006: 166-167). Sin 
embargo, en la campaña electoral el candidato ganador Fernando de la Rúa (PR) 
restó importancia a los problemas económicos del país y destacó su apoyo al modelo 
económico de modernización neoliberal puesto en marcha por el presidente Carlos 
Menem a principios de la década de 1990. Había varias razones para la renuencia de 
De la Rúa a abordar plenamente el estado crítico de la economía. A pesar del 
creciente descontento popular, particularmente por los elevados niveles de 
desempleo (Svampa, 2005), De la Rúa se sentía particularmente vulnerable a los 
cuestionamientos sobre su apoyo a un modelo económico que había traído 
estabilidad económica y prosperidad a muchos, sobre todo a las clases medias que 
formaban su principal base electoral (Llach, 2004: 41). La rápida recuperación 
argentina de la recesión de 1995 causada por el contagio del “efecto tequila” de 
México reforzó la creencia entre la elite política sobre la solidez fundamental del 
modelo económico de libre mercado. Mientras la recuperación económica había sido 
de corta duración, De la Rúa creyó que declarar su compromiso público con la 
ortodoxia económica era crucial para ganar la confianza de los inversores en el nuevo 
gobierno y crear las condiciones para la recuperación económica de largo plazo 
(Novaro, 2002: 71). 

Un punto crítico para entender las limitaciones de la narrativa de crisis de De 
la Rúa fue el compromiso con el mantenimiento de la convertibilidad, la política de 
tipo de cambio establecida por ley en 1991 que garantizaba que el Banco Central 
cambiaría pesos por dólares estadounidenses al tipo de cambio fijo de un peso por 
dólar (Blustein, 2005: 14). A pesar de que nunca fue parte de la ortodoxia neoliberal, 
el éxito espectacular de la convertibilidad en la reducción de la inflación y la 
restauración de la confianza en la economía argentina la convirtió en el punto nodal 
del programa de modernización de libre mercado de la década del 90. Como tal, la 
convertibilidad se volvió algo más que una institución macroeconómica. En un país 
históricamente caracterizado por problemas de alta inflación y debilidad 
institucional, la convertibilidad desempeñó un rol político, institucional y normativo 
más amplio. En el plano interno, fue concebida por su creador, el ex ministro de 
economía Domingo Cavallo, como un dispositivo disciplinario dirigido a cambiar las 
formas de pensar y actuar de los actores políticos y económicos. En un país con 
instituciones débiles, Cavallo la veía como una barrera institucional contra la 
tendencia histórica de los políticos argentinos de cambiar constantemente las reglas 
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del juego económico. En definitiva, aseguraría el triunfo de la racionalidad 
económica frente a la conveniencia política (Amadeo, 2003: 22). A nivel internacional, 
la convertibilidad estaba dirigida a restaurar la reputación de Argentina como un 
actor creíble ante las instituciones financieras internacionales (IFIs), los inversores y 
la comunidad más amplia de los países desarrollados, en particular los Estados 
Unidos, de quienes Argentina era un aliado cercano en la década del 90. Respaldada 
en la memoria reciente de estancamiento y desorden económico (Blustein, 2005: 43), 
la convertibilidad se volvió un bloqueo cognitivo (Blyth, 2001: 4) que, según lo 
previsto por Cavallo, transcendió a los agentes que originalmente la crearon. Como 
afirma Bonvecchi (2002: 167), la ley de convertibilidad -y la dinámica política puesta 
en marcha por el gobierno de Menem para implementarla y defenderla- 
constituyeron elementos fundamentales de la noción de normalidad económica 
sostenida por los principales actores económicos hacedores de políticas de ese 
tiempo.  

Los bloqueos cognitivos son casi siempre bloqueos políticos. La 
convertibilidad no se limitó a crear un nuevo sentido común, sino que también 
constituyó intereses poderosos (Cherny, 2009). En defensa de la convertibilidad, De 
la Rúa alineó su campaña electoral con los intereses percibidos tanto de la mayoría 
de los ciudadanos como de actores económicos poderosos (Llach, 2004; Blustein, 
2005). Tanto el miedo como el amor estaban detrás del apoyo público a la 
convertibilidad (Llach, 2004: 57-58). Dado que casi el 80 por ciento de todos los 
préstamos bancarios y la mayor parte de la deuda pública estaba denominada en 
dólares estadounidenses, al igual que muchos contratos de negocios y precios de 
servicios, el costo de devaluar la moneda actuó como un poderoso elemento de 
disuasión contra el abandono del régimen de tipo de cambio fijo (Blustein, 2005: 96; 
Cherny, 2009). Como tal, la convertibilidad generó un camino de dependencia tanto 
política como ideacional.  

El bloqueo cognitivo de la convertibilidad limitó las herramientas políticas 
disponibles por parte del nuevo gobierno de la Alianza para sacar al país de la 
recesión. Sin posibilidad de una política monetaria o cambiaria independiente, la 
política fiscal efectivamente se volvió la única herramienta macroeconómica 
disponible para hacer frente al deterioro de la situación económica. Por lo tanto, si 
bien era claro que para el momento en que la Alianza asumió el gobierno la 
economía argentina tambaleaba y requería reformas sustanciales, y que una moneda 
sobrevaluada era un importante obstáculo para la recuperación, la política económica 
del gobierno de De la Rúa se concentró casi exclusivamente en reducir el déficit fiscal 
con la expectativa de que esa medida -junto al mantenimiento de las políticas 
económicas ortodoxas- reduciría las tasas de interés y recuperaría la confianza de los 
inversores, aspectos necesarios para restablecer el crecimiento económico 
(Sturzenegger y Zettelmeyer, 2006: 170). 

Desde el día de su asunción el 10 de diciembre de 1999, en el que mencionó 
once veces la necesidad de bajar el déficit (De la Rúa, 1999), al día de su renuncia el 
20 de diciembre de 2001, el gobierno de De la Rúa jugó –y perdió- el juego de la 
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confianza (Martínez y Santiso, 2003) con los mercados.3 Está más allá del alcance de 
este capítulo analizar en detalle las iniciativas políticas del gobierno durante el 
periodo o las reacciones consistentemente negativas que las iniciativas generaron 
entre los actores del mercado.4 Basta decir que la serie de recortes del gasto público y 
los aumentos en los impuestos generaron un circuito de retroalimentación negativo 
que profundizó la recesión y no alcanzó las metas cuantitativas establecidas por el 
FMI. El rápido deterioro de la situación económica posibilitó la emergencia de 
discursos alternativos dentro del gobierno y la oposición que argumentaron que los 
cortes estaban empeorando una mala situación económica y expuso las divisiones 
dentro del propio partido del presidente. Cuando un débil y aislado De la Rúa 
nombró a Domingo Cavallo como ministro de economía en marzo de 2001, el 
presidente ató su gobierno al destino del padre de la convertibilidad. Sin embargo, 
las propias iniciativas políticas de Cavallo socavaron aún más los mismos principios 
de confianza y credibilidad que había buscado institucionalizar bajo la 
convertibilidad. El 1º de diciembre de 2000, el gobierno congeló casi por completo las 
cuentas bancarias y bloqueó totalmente los retiros de cuentas en dólares 
estadounidenses (el llamado corralito) a fin de evitar una corrida bancaria. Esto fue 
percibido por los ciudadanos de clase media, que habían votado a De la Rúa por su 
promesa de fortalecer el imperio de la ley, como una violación fundamental de sus 
derechos de propiedad y se convirtió en uno de los principales reclamos que 
contribuyeron a su renuncia (Peruzzoti, 2005:247). 

Mientras el bloqueo cognitivo de la convertibilidad y sus principios 
fundamentales de confianza y credibilidad dominaron la escena política en los meses 
previos a la caída de De la Rúa, el evento que desencadenó su renuncia el 20 de 
diciembre de 2001 fue político antes que económico. Si alguna declaración pública 
del malogrado mandato de la Rúa ha permanecido arraigada en la memoria colectiva 
de la Argentina, es su discurso de cuatro minutos en la tarde del 19 de diciembre, en 
el que anunció que el gobierno había decretado el estado de sitio para poner fin a los 
saqueos y revueltas por alimentos que se habían extendido por toda la ciudad de 
Buenos Aires y otras ciudades principales durante los días previos.5 Minutos después 
de terminar su discurso, miles de argentinos espontáneamente salieron a las calles 
desafiando sus órdenes. Muchos de ellos marcharon hacia la Plaza de Mayo, la plaza 
central que es el lugar histórico de las manifestaciones masivas en Buenos Aires. Los 
cánticos de "que se vayan todos" se convirtieron en la demanda común que unificó a 
los manifestantes en toda la ciudad. A las 7 de la tarde del 20 de diciembre, después 
de no poder convencer al Partido Justicialista de formar un gobierno de unidad 

 
3 En un intento por impulsar la confianza en la economía argentina y generar un efecto catalítico, el 
FMI y otros organismos multilaterales proporcionaron 20.000 millones de pesos en diciembre de 2000 
(el llamado blindaje) y adicionalmente 8.000 millones en agosto de 2001, de los cuales 5.000 fueron 
realmente desembolsados. 
4 Para una descripción detallada de las iniciativas políticas en el período y su impacto en los 
indicadores económicos y financieros, véase el capítulo 8 de Sturzenegger y Zettlemeyer (2006). 
5 Texto disponible en: 
http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Cacerolazos/108ultimodiscursorua.htm [consultado el 
2 de abril de 2013] 
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nacional y abandonado por su propio partido, De la Rúa firmó su renuncia y huyó de 
la Casa Rosada en helicóptero.6 El presidente pro tempore del Senado, Ramón Puerta, 
asumió como presidente interino hasta que el congreso eligió a un sucesor de De la 
Rúa en un proceso que llevaría a nombrar cuatro presidentes provisionales en un 
período de menos de dos semanas. 

"Que se vayan todos", junto a las imágenes de los saqueos y las diversas 
formas de protestas masivas y represión policial retransmitidas a todos los hogares 
en tiempo real por las estaciones de televisión en todo el país, se convirtió en la 
narrativa dominante de la crisis en las últimas semanas de 2001 y los primeros meses 
de 2002. La fuerza y la inmediatez de la demanda transformaron su significado en 
algo aparentemente inequívoco. Significativamente, el objetivo de la furia de los 
manifestantes fue toda la clase política y no sólo el gobierno. La desconexión entre 
los principales partidos políticos y amplios sectores de la ciudadanía ya se había 
evidenciado en el gran número de votos en blanco y votos anulados emitidos en las 
elecciones parlamentarias de octubre de 2001 (que fueron ganadas por la oposición 
justicialista). Para diciembre de 2001, el descontento se había convertido en una crisis 
de representación. Sin embargo, mientras que no había ambigüedades en relación a 
quienes eran el blanco del enojo de la gente (la clase política), la literalidad de la 
demanda ocultó su carácter de significante vacío -es decir, un significante tan 
sobrecargado de significado que se vacía de cualquier contenido preciso (Torfing, 
1999:301). 

"Que se vayan todos" adquirió connotaciones diferentes en la medida que 
atravesó distintas localidades (el centro de Buenos Aires, los barrios de clase media, 
los suburbios industriales), clases sociales (habitantes de las villas, ahorristas, 
activistas políticos, sindicalistas) y tipos de acción política (saqueos, protestas 
masivas, cacerolazos, asambleas populares). La demanda cristalizo reclamos 
específicos con cuestiones más universales. En cuanto a lo primero, el corralito 
provocó una alianza de intereses poco natural entre los ahorristas principalmente de 
clase media que no tenían acceso a su dinero en efectivo y los pobres urbanos que se 
encontraban sin ingresos, ya que la falta de dinero en efectivo ahogó la economía 
informal de la que la mayoría de ellos dependía para vivir (Bonasso, 2002). Entre las 
quejas más generales, es significativo que el evento que desencadenó la caída de De 
la Rúa fue la declaración del estado de sitio. Para muchos ciudadanos, la 
promulgación del estado de sitio y la represión que siguió trajeron de vuelta los 
fantasmas de la violencia estatal bajo el gobierno militar. Para otros, particularmente 
para las clases medias que lo habían votado, De la Rúa había roto sus promesas 
electorales de un estilo de gobierno más honesto, transparente y responsable 
(Peruzzoti, 2005). 

Si la renuncia de De la Rúa expuso las divisiones dentro de la élite política, y 
"que se vayan todos" reveló el abismo entre el sistema político y la gente, el default de 
la deuda externa se materializó en la ruptura de las relaciones entre el gobierno 
argentino y los prestamistas internacionales. El default fue anunciado el 22 de 
diciembre de 2001, durante el discurso inaugural de Adolfo Rodríguez Saá, el 

 
6 Para una cronología de los eventos que llevaron a la renuncia de De la Rúa, ver Caucino (2011). 
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presidente provisional elegido por el Congreso para suceder a De la Rúa hasta que 
las elecciones se llevaran a cabo. Rodríguez Saá se refirió a "la llamada deuda externa" 
(Esteves, 2003:15) y cuestionó el supuesto de que la honradez de los compromisos de 
la deuda debiera ser siempre el principio definitorio de las obligaciones financieras 
del gobierno. Luego anunció que la Argentina suspendía los pagos de la deuda 
externa (Esteves, 2003). Como el ex ministro de economía Roberto Lavagna (2007) 
señaló, la retórica nacionalista de Rodríguez Saá enmarcó el default como la decisión 
voluntaria de un gobierno populista en lugar de lo que realmente era -la 
consecuencia inevitable de los errores anteriores- y, al hacerlo, contribuyó a la 
percepción de la Argentina como un país que no podía ser considerado confiable 
para cumplir con sus obligaciones. 

La presidencia de Rodríguez Saá duró sólo diez días, ya que fue obligado a 
renunciar por el propio partido peronista bajo la sospecha de que tenía la intención 
de extender su presidencia más allá del período de tres meses para el cual había sido 
designado por el Congreso. El 1º de enero de 2002, el Congreso eligió al senador 
Eduardo Duhalde, candidato del PJ derrotado por De la Rúa en 1999, como el nuevo 
presidente hasta el final del mandato original de De la Rúa. Una de sus primeras 
medidas de gobierno fue terminar con la convertibilidad e implementar un tipo de 
cambio dual provisional que se convertiría en un tipo de cambio unificado, de libre 
flotación, en seis meses. El final del bloqueo cognitivo y político de la convertibilidad 
permitió al nuevo gobierno utilizar un conjunto más amplio de instrumentos 
macroeconómicos para estabilizar la economía y promover el crecimiento basado en 
las exportaciones. El gobierno de Duhalde logró este objetivo mientras evitó el riesgo 
de hiperinflación asociado a devaluaciones de la moneda mediante el uso de una 
mezcla de instrumentos políticos ortodoxos (políticas fiscales y monetarias) y 
heterodoxos (conversión asimétrica de la deuda, un nuevo congelamiento de los 
depósitos bancarios) (Mario Blejer, presidente del Banco Central de la República 
Argentina, comunicación personal; Remes Lenicov, 2008).7 A mediados de 2002, la 
crisis económica había tocado fondo (Sturzenegger y Zettelmeyer, 2006:186). Había, 
sin embargo, claros límites políticos, sociales y económicos al intento de Duhalde de 
reparar las líneas de fractura social y política expuestas en los acontecimientos de 
diciembre de 2001. Duhalde no tenía un mandato popular y se había comprometido a 
no presentarse a la reelección. Políticamente, representaba todo aquello a lo que se 
suponía que la demanda “que se vayan todos” se oponía: era un político de carrera 
asociado a las prácticas corruptas de los gobiernos menemistas (había sido 
vicepresidente de Menem). Su programa económico fue muy criticado por los 
principales analistas económicos que predijeron que llevaría a la hiperinflación (Levy 
Yetati y Valenzuela, 2007). Para el FMI, Duhalde era un populista en un momento en 
el que la Argentina estaba obligada a tomar difíciles decisiones económicas para 
evitar un colapso económico aún mayor (Amadeo, 2003). 

Fue finalmente el sucesor de Duhalde elegido por el pueblo, Néstor Kirchner 
(2003-2007), quien elaboró una narrativa de la crisis que resignificó el sentido del 

 
7 Para un relato detallado del debate económico y las políticas económicas de la administración 
Duhalde, ver Levy Yeyati y Valenzuela (2007). 
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“que se vayan todos”, replanteó los términos del discurso político, reconstituyó las 
relaciones de representación y estableció un nuevo modelo económico y una nueva 
hegemonía política. Si bien era miembro del PJ y gobernador de la sureña provincia 
de Santa Cruz, Kirchner era relativamente desconocido a nivel nacional y era más un 
outsider que un miembro de la clase política. Electo en abril de 2003, con sólo el 22 por 
ciento de los votos, estableció un proceso de acumulación de capital político que en el 
momento de su muerte en octubre de 2010 lo convirtió en una de las figuras políticas 
más importantes desde el retorno del país a la democracia en 1984. La estrategia de 
Kirchner combinó la preservación de la estabilidad económica y política ganada por 
Duhalde con un mensaje de ruptura que creó una abarcadora frontera política en 
antagonismo no sólo al neoliberalismo sino también al orden político y económico de 
las últimas dos décadas (Barros, 2006). Kirchner afirmó que el modelo neoliberal de 
la década de 1990 tenía sus orígenes en la política económica de la dictadura militar 
(1976-1984). Al hacer hincapié en la continuidad entre los gobernantes militares y las 
administraciones democráticas que siguieron a la democratización, hizo responsables 
tanto a los gobiernos militares como civiles de los costos sociales del modelo y en 
definitiva de la crisis de 2001. El 21 de septiembre de 2003, hizo una llamada a "dejar 
atrás la vieja Argentina… el proyecto político (neoliberal) que por desgracia tuvo 
lugar sobre todo en los ‘90, pero que comenzó en marzo de 1976 (fecha del golpe 
militar) hasta la explosión (social) de 2001" (Kirchner, citado por Slipak s/f, 13). 
También afirmó que los gobiernos democráticos de los ‘80 y ‘90 habían fracasado en 
castigar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad durante los años de la 
dictadura, lo que transformaba a esos gobiernos en culpables de tolerar la 
impunidad, una acusación que se extendió a los episodios de corrupción de los 
gobiernos de Menem. En la narrativa de la crisis de Kirchner, los crímenes de lesa 
humanidad y el neoliberalismo eran ambos igualmente parte de la "vieja Argentina” 
de la impunidad, la pobreza y la marginalidad. Las siguientes palabras, 
pronunciadas en la Asamblea Legislativa del 1º de marzo de 2004, destacan el fuerte 
carácter fundacional de su apelación: 

 
Cambio profundo significará dejar atrás la Argentina que cobijó 
en impunidad a genocidas, ladrones y corruptos mientras 
condenaba a la miseria y a la marginalidad a millones de 
nuestros compatriotas (Nestor Kirchner Mensaje a la Honorable 
Asamblea Legislativa, 01/03/04 citado en Slipak s/f 14). 

 
En el reclamo de dar voz y reconocimiento tanto a las víctimas de delitos 

contra los derechos humanos de los años ‘70 y ‘80 y a los de la crisis económica de 
2001-2002, la narrativa de Kirchner articuló los dos eventos más traumáticos en la 
moderna historia argentina: la dictadura militar y la crisis financiera que derribó al 
modelo neoliberal (Barros, 2006). Al hacerlo, creó una nueva frontera política que 
retroactivamente dio un nuevo significado a "que se vayan todos", la demanda de las 
calles: la línea política divisoria ya no se interponía entre los ciudadanos y sus 
representantes, como lo había hecho en diciembre de 2001, sino entre el pueblo 
argentino y los responsables por el dolor causado a las víctimas de crímenes contra 
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los derechos humanos y la economía neoliberal. La crisis de 2001 fue así resignificada 
como un evento traumático y como el nacimiento de un nuevo orden político-
económico social y moralmente justo. 

La relevancia de las fronteras políticas reside en que, al cambiar, transforman 
los límites de lo que puede decirse y hacerse en una formación política. La ruptura 
del bloqueo cognitivo de la convertibilidad, expresado en la visión de Cavallo acerca 
de que el default y la devaluación eran impensables porque destruirían la credibilidad 
del país, era ahora visto como el fundamento de su nueva prosperidad. Como 
Damill, Frenkel y Rapetti (2005:191) sostienen, el default permitió la recuperación de 
la economía, no sólo por los beneficios fiscales de la suspensión de los pagos de la 
deuda, sino también porque liberó a los responsables de la política económica de la 
necesidad de enviar señales a los mercados para facilitar el refinanciamiento de la 
deuda. Kirchner utilizó el default para hacer valer la autonomía financiera de 
Argentina frente a los prestamistas internacionales privados y públicos. En términos 
más generales, utilizó el poder del Estado para afirmar la primacía de la política 
sobre la economía, del gobierno sobre los intereses corporativos (particularmente 
multinacionales), de la convicción sobre el pragmatismo, de los Estados sobre los 
mercados y del liderazgo político sobre las instituciones. 

Kirchner combinó una retórica fundacional populista con elementos 
significativos de pragmatismo político y económico. Las políticas económicas 
implicaron un manejo cuidadoso de las finanzas públicas con un retiro de los 
principios básicos de la ortodoxia neoliberal. La estrategia económica del gobierno se 
basó en la intervención del Estado, el proteccionismo, las nacionalizaciones 
selectivas, las políticas sociales, y los controles de precios (Grugel y Riggirozzi, 2007). 
La industria nacional y la base popular de apoyo peronista, que entonces incluían 
tanto a los desempleados y trabajadores informales como a los sindicatos, fueron los 
principales beneficiarios del nuevo modelo. La recuperación económica iniciada 
antes de que Kirchner asumiera el poder se aceleró debido al auge de los precios 
agrícolas y la demanda interna. Entre 2003 y 2007 la economía argentina creció en un 
promedio del 9 por ciento. Este gran crecimiento económico consolidó el apoyo 
popular a Kirchner, legitimó el cambio en el modelo de desarrollo económico y le dio 
credibilidad a su narrativa de la crisis. 

 
Narrativas de la crisis en Uruguay 

 
Como se señaló anteriormente, la administración de De la Rúa fracasó en 

producir una narrativa creíble de la crisis. Por consiguiente, múltiples narrativas 
compitieron por la hegemonía hasta que la narrativa de la crisis fue hegemonizada 
por el discurso del kirchnerismo. En contraste, el gobierno de centro-derecha del 
Presidente Jorge Batlle de Uruguay (2000-2005) produjo una clara y simple 
explicación de la crisis. En esta narrativa, la crisis fue el resultado de eventos en la 
Argentina que no habían sido responsabilidad del gobierno uruguayo. La 
comparación con Argentina permitió también al gobierno argumentar con fuerza en 
favor de la necesidad de preservar lo que sería presentado como el bien intangible 
que estaba en juego y sobre el que descansaba la existencia misma del país como 
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nación: su reputación como un país serio y confiable que siempre cumplió sus 
obligaciones internacionales. Las siguientes declaraciones son representativas de una 
más amplia respuesta discursiva que revela una línea consistente en el argumento en 
relación a la crisis y sus orígenes.8 El 1 de marzo de 2002 en una conferencia de 
prensa, el Presidente Jorge Batlle declaró:  

 
Voy a tratar de resumir puesto que la sesión del consejo fue una 
larga sesión, en donde en primer lugar la Presidencia hizo una 
referencia extensa a la serie sucesiva, de acontecimientos que 
hemos enfrentado en estos últimos años., y notoriamente en 
este último año, que culminaron notoriamente con las 
secuencias que llegaron al Uruguay desde la República 
Argentina (…) (Batlle 2002ª) 

  
Culpar a un país extranjero de los propios problemas económicos es un 

elemento clásico en las narrativas de la crisis de los gobiernos. Pero destacar las 
raíces extranjeras de un problema económico a menudo fue más allá de la asignación 
de culpa. El gobierno uruguayo también usó este argumento en las primeras semanas 
de la crisis bancaria intentando asegurar al público que, en contraste con la 
Argentina, la situación financiera en Uruguay estaba bajo control. Batlle contestó con 
la siguiente declaración a una pregunta en una conferencia de prensa: 

  
No señor, usted no se preocupe con la preocupación de la 
gente, la preocupación de la gente seria realmente muy grave si 
la población advirtiera que por no mantener el equilibrio fiscal 
en vez de tener 250 puntos de investment grade, tuviéramos 
una situación como la Argentina y la Brasilera, ahí realmente 
nos tendríamos que preocupar.(Batlle 2002b) 

 
A medida que se desplegó la crisis bancaria, los fundamentos de la 

comparación con Argentina se desplazaron. Lo que se suponía era un discurso 
factual (“no hay nada de qué preocuparse porque nuestra economía es sólida”) se 
convirtió en una declaración normativa (“nosotros no debemos permitir que suceda 
aquí lo que está sucediendo en Argentina”). Este fue el argumento usado por 
Washington Abdala, un diputado dirigente del Partido Colorado, durante el debate 
parlamentario sobre un acuerdo de medidas de ajuste fiscal. En un artículo en que 
discutía sobre la estrategia del gobierno en torno a la crisis, el congresista expresó: 
“Acá lo que hay que tratar de evitar es justamente que esto no sea la Argentina (….)” 
(La República 2002c). 

 
 
8 Las siguientes citas son representativas de un estudio comprehensivo de los discursos del gobierno, 
conferencias de prensa, declaraciones y entrevistas y estudios de los discursos y declaraciones de los 
principales líderes de la oposición tomados del sitio oficial de internet, de dos de los principales 
diarios (uno cercano al gobierno y el otro a la oposición), de los principales semanarios políticos y de 
las sesiones del Parlamento uruguayo entre enero y octubre de 2002. 
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Las revueltas por alimentos, los saqueos y la protesta que dominaron las 
narrativas de la crisis Argentina de finales de 2001 y principios de 2002 sirvieron para 
advertir a todo el sistema político uruguayo, así como también para marcar las 
diferencias entre los dos países. Después de algunos episodios de saqueos, el 
ministro del interior Guillermo Stirling realizó otra comparación con Argentina para 
destacar diferencias sociales entre los dos países. En un artículo de un diario 
nacional, el ministro (mientras reconocía que los saqueos podían tener lugar en todo 
el mundo, aún en Buenos Aires) minimizó los paralelismos entre los disturbios en 
ambos países afirmando que “Uruguay es diferente a Argentina. No es comparable” 
(Búsqueda 2002c). 

El uso por parte del gobierno del contraste con la Argentina como un 
mecanismo retórico para distribuir responsabilidades y presentar la situación 
financiera del país en una perspectiva más favorable era de esperarse, ya que se 
alineaba con las narrativas de la crisis en otros casos similares. Lo que es más 
significativo es la amplitud con la que la oposición de centro-izquierda del FA 
compartió el mismo discurso. Al principio de la crisis en enero de 2002, el 
vicepresidente del Frente Amplio (FA), Jorge Bovetto, expresó que no creía que 
Uruguay fuese a experimentar la turbulencia social de Argentina porque “los dos 
pueblos tienen características diferentes” (La República 2002a). Cualquier paralelismo 
con Argentina fue fuertemente desestimado por líderes del FA, uno de ellos el 
Senador Danilo Astori, fue citado en un artículo declarando: 

 
Muchas veces se ha establecido un paralelismo permanente con 
Argentina, cosa que no comparto. Nuestra situación es muy 
diferente a la de Argentina, por historias sociales, políticas y 
culturales distintas (La República 2002b). 

 
El marco discursivo común no significó un consenso político entre el gobierno 

y la oposición sobre las mejores políticas para resolver la crisis. Más bien, los 
paralelismos con Argentina sirvieron para enmarcar los términos políticos del 
debate. Las diferencias políticas entre el gobierno y la oposición corrieron a lo largo 
de las tradicionales líneas de centro-derecha y centro-izquierda. Mientras el gobierno 
implementó dos ajustes fiscales en la primera mitad de 2002 para cumplir con las 
condiciones del FMI para recibir asistencia financiera, la izquierda argumentó que los 
recortes estaban profundizando la recesión y demandó inversión pública para 
promover el crecimiento económico. El caso de Argentina fue usado para descalificar 
mutuamente la propuesta de la oposición y del gobierno: la izquierda argumentó que 
implementando ajustes fiscales, el gobierno Uruguayo estaba llevando adelante las 
mismas prescripciones equivocadas del FMI emprendidas en la Argentina por la 
administración de De la Rúa. Por su parte el gobierno argumentó que las demandas 
de la oposición por incrementar el gasto público era la misma política irresponsable 
que provocó la debacle fiscal en Argentina. 

Las narrativas de la crisis no son presentadas como alineadas con los intereses 
de actores clave; sino que estos mismos actores las definen y articulan como 
representaciones del bien común. El uso del gobierno y la oposición de los eventos en 
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Argentina para marcar diferencias entre los dos países fue una expresión de sus 
intereses compartidos por preservar el orden social. A través de la crisis, los eventos 
en Argentina funcionaron como una advertencia de cosas por venir y como un 
marcador de diferencias para la clase política Uruguaya. El gobierno tuvo un interés 
obvio en evitar el quiebre social, al igual que el opositor FA (que tenía buenas 
chances de ganar las próximas elecciones). El FA también usó el contraste con 
Argentina para reclamar el reconocimiento de méritos por la estabilidad política del 
país. Durante la cumbre de la crisis, los líderes del FA muchas veces enfatizaron que 
ellos no tenían la intención de “incendiar la pradera” alentando la violencia potencial 
de la protesta (Búsqueda, 2002a). 

Las narrativas de la crisis expresan los valores y las ideas de sus enunciadores. 
Pero para convertirse en hegemónicas, las narrativas tienen que resonar con valores e 
ideas arraigadas en la historia y la cultura popular y con el humor de la época. En el 
caso de Uruguay, el contraste con Argentina fue usado para reforzar las percepciones 
de la identidad nacional. Particularmente en la primera parte del siglo veinte, 
Uruguay se vio a sí mismo como más democrático, más respetuoso de las leyes y 
socialmente más progresista que otras naciones de América Latina, una percepción 
común resumida en la etiqueta que se le adjuntó frecuentemente –“la Suiza de 
América Latina.” Además, Uruguay mantuvo un sentido de vulnerabilidad como un 
pequeño país atrapado entre las grandes naciones de América del Sur, Argentina y 
Brasil. En el 2002, la tradicional percepción de la identidad del país y su 
vulnerabilidad fueron revividas y se les otorgó un nuevo significado en el contexto 
de la crisis. Elementos clave de este imaginario nacional son visibles en la siguiente 
cita del Presidente Batlle: 

 
Pero todo esto requiere que Uruguay una vez más le diga al 
mundo de nuevo: “este es un país serio, este es un país 
responsable, este es un país que cuando tiene un problema lo 
enfrenta, que no tiene miedo, que no le huye. Esto nos va a 
permitir, sin duda alguna, no solamente resolver nuestros 
problemas, sino [también] dar un gran paso hacia adelante. 
(Batlle, citado en Steneri 2011, 51). 

 
La identidad es integral en la definición de los intereses: lo que yo soy define 

lo que yo quiero. Preservar los valores clave que presuntamente formaban parte de la 
identidad nacional fue presentado en la narrativa dominante no sólo como una 
cuestión de interés nacional sino también como una cuestión existencial. La 
credibilidad del país fue definida como un “bien económico intangible” crucial para 
el bienestar económico de un pequeño país sin significativos recursos naturales 
aparte de la tierra para la agricultura. El siguiente fragmento de las memorias de un 
actor clave en las negociaciones entre Uruguay y las organizaciones financieras 
internacionales, Carlos Steneri, agente financiero de Uruguay ante los gobiernos de 
EEUU y Canadá (1989-2010), sintetiza esta perspectiva: 
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Por último, porque [la propuesta de canje de la deuda 
Uruguaya] transmitía el mensaje a la comunidad financiera- 
tanto oficial como privada- que el Uruguay a pesar de las 
dificultades, trataba de mantener incólume lo que consideraba 
uno de sus activos intangibles básicos: el respeto de los 
contratos, que no es otra cosa que la formalización de la palabra 
empeñada a través del cumplimiento de la ley. (Steneri 2011, 
143). 

 
La economía uruguaya se recuperó a fines de 2002 y aumentó 

momentáneamente después del canje de la deuda de 2003. Esto fue el comienzo de 
uno de los ciclos más fuertes de crecimiento de la economía en la historia del país, 
con un GDP que se triplicó desde $11.1 mil millones en 2003 a $40 mil millones en 
2011. Similar a la Argentina, la recuperación de la economía validó la estrategia para 
resolver la crisis y la narrativa que le dio significado. El opositor FA ganó las 
elecciones de 2004 en Uruguay por primera vez en la historia. La victoria de la 
coalición de centro-izquierda fue parte de una marea rosa de los partidos de 
izquierda y centro-izquierda que ganaron elecciones en un número de países de 
América Latina durante la primera década de este siglo. Estos triunfos electorales 
fueron interpretados como resultado de una respuesta popular en contra de las 
políticas neoliberales de los años 90. En el caso específico de Uruguay, esto también 
debe ser visto como un voto contra la coalición de los tradicionales partidos Colorado 
y Blanco que estuvo en el gobierno durante la crisis del 2002. Como lo hicieron otro 
partidos de centro izquierda en la región, el FA denunció lo males del neoliberalismo 
y se capitalizó políticamente descargando el peso de la responsabilidad de la crisis de 
2002 en los partidos tradicionales. Es remarcable, sin embargo, la manera en que la 
estrategia de resolución de la crisis y la narrativa que le dio significado han dado 
forma a importantes aspectos de la política económica y el discurso del gobierno del 
FA (el FA ganó una segunda elección en 2009). En el centro de esta estrategia 
estuvieron algunos de los elementos centrales de la resolución de la crisis financiera 
en 2002: una relación colaborativa con el FMI (el gobierno canceló todas las deudas 
con el Fondo en 2006), integración financiera, la inexistencia de controles al capital, la 
apertura al comercio e inversión extranjera, la gestión ortodoxa de la macroeconomía 
y políticas económicas amigables para el mercado y los inversores.9 

Los vínculos entre los eventos de 2002 y las opciones políticas realizadas por el 
FA fueron explícitamente reconocidos por algunos de sus principales líderes. El 
Presidente José Mujica (2010-2015) es citado en un artículo que refleja los eventos de 
2002, destacando que el camino que tomó Uruguay para salir de la crisis fue 
diferente al de la Argentina: “Aquel que se vayan todos que gritaban allá [en 
Argentina] resultaba medio incomprensible y acá no ocurrió.” (Búsqueda 2010) 

 
9 Como resultado de la crisis, los gobernantes del FA también hicieron cambios significativos a la 
regulación y supervisión del sector financiero y siguieron una estrategia active de gerenciamiento de 
la deuda que incluía la especificación de la deuda y la extensión de su vencimiento.  
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La gestión de la crisis de 2002 creó una política económica, así como también 
una dependencia discursiva. El discurso del gobierno del FA, particularmente en 
relación a la inversión extranjera, está arraigado sobre la llamada intangible ventaja 
comparativa que fue el centro de la narrativa de la crisis de 2002, es decir, la 
reputación del país como serio, respetuoso de las leyes y con instituciones fuertes. 
Hablando con un hombre de negocios brasilero en São Paulo, Brasil, el Presidente 
Mujica dijo que el crecimiento económico de Uruguay se debió a dos factores. “La 
demanda asiática [por exportaciones uruguayas] y la estabilidad institucional del 
país y el respeto por los contratos. Nuestra atracción es nuestra seriedad en honrar 
nuestros compromisos” (El País 2011). La página de inicio de Uruguay XXI, una 
agencia del gobierno dirigida a promocionar la inversión extranjera directa y las 
exportaciones, tiene como eslogan principal la frase “Uruguay, un país confiable”. 
Bajo el título “Reglas claras” manifiesta lo siguiente: 

 
[El] sistema político uruguayo cuenta con tres partidos 
mayoritarios, que se han alternado en el Gobierno, 
manteniendo siempre un fuerte respeto por las reglas de juego 
y los fundamentos esenciales de la actividad económica, 
además de mostrar transparencia en su gestión y un estricto 
cumplimiento de los contratos.10 

 
Cconclusión 

 
Mientras en 1990’ Argentina fue la mimada del FMI y la aliada más cercana a 

EEUU en América Latina, la crisis provocó un cambio extraordinario en la 
percepción del país por parte de esos actores que se validó en su historia de mal 
gerenciamiento económico. En 2001, Paul O’ Neil, el entonces secretario de hacienda 
de la administración de George W. Bush, fue citado por The Economist diciendo que 
los problemas de la Argentina eran “ciertos y provocados en gran medida por su 
propio hacer.” Prosiguió: “Han estado en problemas de tanto en tanto durante 70 
años o más… no tienen una industria de exportación digna de mencionar. Y a ellos 
esto les gusta” (citado por Suskind 2004, 174). Lo que hizo más significativa la 
conversión del país al neoliberalismo fue que la convertibilidad había sido concebida 
como una institución que fomentaba la confianza. Cuando fue nombrado ministro de 
economía en marzo de 2001, Cavallo era consciente de lo que estaba en juego en la 
dura situación de la crisis que se desplegaba. El ex Secretario Adjunto del Tesoro 
para Asuntos Internacionales (2001-2005) John B. Tylor recordó su reunión con 
Cavallo en el 2001: 

 
Él [Cavallo] habló apasionadamente sobre la importancia de la 
confianza y la credibilidad en las políticas económicas y cómo 
las reformas que él introdujo tempranamente en 1990s fueron 

 
10 Disponible en: http://www.uruguayxxi.gub.uy/bienvenido-a-uruguay/pais-confiable/[consultado 
el 25 Septiembre de 2012]. 
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significativas para generar tal confianza y credibilidad en la 
Argentina. El default y la devaluación eran impensables en su 
perspectiva porque destruirían la credibilidad del país por un 
largo tiempo. (Taylor 2007a, 81) 

Se podría decir que la debilidad institucional de la Argentina sobrecargó el 
significado de la convertibilidad como un repositorio de confianza doméstica e 
internacional en el nuevo país fundado en la estabilidad. Como explicó Laurence 
Whitehead (2006, 31), la convertibilidad fue una forma excepcionalmente poderosa 
de pre-compromiso adoptado como un sustituto de los compromisos políticos 
normales y de la confianza del mercado. Su colapso fue por lo tanto un shock muy 
importante, desestabilizando la política y la economía del país. El impacto político de 
la convertibilidad me fue claramente explicado por varios actores clave de ese 
momento. La siguiente cita de Chrystian Colombo, jefe de gabinete del Presidente De 
la Rúa 2001-2001, es representativa de varias declaraciones similares: 

La convertibilidad fue un problema mucho más amplio que el 
del tipo de cambio. Abandonarla significó una ruptura del 
contrato social, que aún no ha sido restaurado. Hubiera 
requerido una promesa electoral diferente de la que hizo el 
Presidente [De la Rúa]. El presidente fue derribado por su 
propia promesa. La política, en el sentido amplio de la palabra, 
había desaparecido. (Comunicación personal) 

El final de la convertibilidad hizo posible el retorno de la política representada 
por la política populista y las políticas públicas de la administración de Kirchner. 
Como tal, su radicalidad cambió el valor asociado a la convertibilidad expresado por 
Cavallo. Como expresó Paul Haslam (2010, 26): 

 
En la Argentina post-crisis (y post-neoliberal), la ilusión de que 
la estabilidad de las normas era la causa exclusiva de la 
prosperidad fue definitivamente descartada… Hablando 
objetivamente, la devaluación del tipo de cambio significó una 
reducción de la dependencia de la entrada de inversiones 
extranjeras directas y, subjetivamente hablando, el miedo de 
romper las reglas fue desterrado. 

 
En contraste, Uruguay tuvo una más amplia red de instituciones (partidos, 

parlamento, tribunales) que apoyaron el contrato social y los valores vinculados a él 
que en la Argentina estaban asociados a la convertibilidad. La reputación de 
Uruguay como un país confiable fue citada por el gobierno de EEUU como una de las 
razones para proveer asistencia financiera de emergencia en julio de 2002. En un 
momento en que la administración de George W. Bush estaba en contra “de usar el 
dinero de los plomeros Americanos” para rescatar a países en crisis, esta 
extraordinaria asistencia fue difícil de justificar ya sea en términos de su coherencia 
con la política del gobierno o de la importancia estratégica de Uruguay. En su lugar, 
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la justificación fue realizada en términos notablemente cargados de paralelismo con 
la narrativa de la crisis en Uruguay.11 Como ex Secretario Adjunto Taylor expresó:  

La ayuda a Uruguay fue consistente con nuestra política de 
enfrentar el efecto de contagio – ayudar a países que llevaron 
adelante buenas políticas y que no fueron la causa de la crisis. 
Bien, sí hubo alguna vez un caso en el que un país fue 
directamente golpeado por una crisis de otro país y que 
también estaba siguiendo buenas políticas, fue Uruguay. 
(Taylor 2007b, 4) 

 
Si las declaraciones de Taylor y del gobierno uruguayo que presentaban a 

Uruguay como una víctima inocente de las malas políticas de Argentina fueron 
ameritadas requiere de un detallado análisis de políticas que iría más allá del alcance 
de este capítulo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que desde el retorno de la 
democracia en Uruguay en los años 80, e incluso hasta en los años 60, el país 
experimentó una serie de crisis bancarias que fueron resueltas por auxilios 
financieros del gobierno sin pérdidas para los depositantes, lo que creó claros 
“riesgos morales” (moral hazard) que funcionaron como obstáculo para la toma de 
medidas que fuesen en una dirección contraria. En líneas más generales, en el 
momento de la crisis la economía uruguaya estaba sufriendo problemas crónicos de 
déficit fiscal, una creciente deuda pública, una moneda sobrevaluada y una 
prolongada recesión que tenía fuertes paralelismos con la situación de Argentina. 
Como Roubini y Stester sostuvieron; “Uruguay tuvo muchas de las mismas 
vulnerabilidades que Argentina, así como también la desventaja de estar en un mal 
vecindario” (2004, 69). 

Las crisis financieras generan altos niveles de incertidumbre que dificultan 
que los actores económicos calculen las opciones más acertadas para sus intereses. El 
rescate del sector financiero en agosto de 2002 por parte del gobierno uruguayo con 
fondos del FMI elevó su deuda externa a niveles que el FMI pensó que eran 
insostenibles. Esta visión fue reflejada en una recomendación del Fondo, primero en 
agosto y después en diciembre de 2002, por la que Uruguay debía reestructurar su 
deuda y proceder a un default ordenado que incluía una significativa quita de capital 
(Steneri 2011, 85-7, 114). La recomendación del Fondo fue rechazada en dos 
oportunidades por las autoridades uruguayas bajo el argumento de que la crisis era 
de liquidez antes que de solvencia. Podría decirse que al gobierno uruguayo le 
convenía evitar el default. Pero la línea entre liquidez y solvencia es muy difícil de 
trazar, ya que la definición de solvencia necesita tener en cuenta tanto la voluntad 
como la capacidad de pago. Como Alejandro Atchugarry, el ministro de economía a 
cargo de las negociaciones expresó en una comunicación personal: “Uruguay rechazó 
el default [de la deuda] porque la credibilidad es la única razón por la que es un país 

 
11 En una editorial del jueves 6 de agosto, el New York Times sostuvo que el Departamento del Tesoro 
otorgó un crédito de emergencia al gobierno Uruguayo constituyó un “bienvenido apartamiento de la 
oposición de la Administración [Bush] a dichos rescates en el pasado” (citado en Búsqueda 8 de agosto 
de 2002a).  
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independiente. La reputación es la única cosa que separa a Uruguay de ser una 
provincia de Argentina”. 

El canje voluntario de la deuda elegido por el gobierno uruguayo planteó 
preguntas sobre la sustentabilidad del canje (Roubini and Setser 2004, 174). Esto 
también representó una pesada carga financiera en el pago de intereses para el 
gobierno siguiente -y el FA era favorito para las inminentes elecciones de 2004. Esto 
llevó al líder del FA, Tabaré Vázquez, a expresar serias preocupaciones sobre los 
términos del canje en un momento de gran incertidumbre para el partido. Después 
de un debate interno, él fue persuadido por el líder de la facción más moderada del 
FA, su futuro ministro de economía Danilo Astori, para apoyar la propuesta de canje 
del gobierno, (Steneri 2011, 154-55). El canje voluntario pareció ser lo que más 
convenía tanto para el gobierno de ese momento como para el futuro gobierno del 
FA y esto legitimó las políticas económicas de los grupos más moderados dentro del 
Frente. Diez años después, consultado sobre las lecciones de la crisis, el ahora 
vicepresidente Astori enfatizó “la importancia de mantener el prestigio que siempre 
da el cumplir con las obligaciones que se han asumido”, y agregó: “En la crisis del 
2002 se asumió ese camino….la historia y la realidad confirman que ese es el camino 
que se debió seguir una vez más” (El Observador 13 de julio 2012) 

 
En agosto de 2002, sólo días después de que un rescate de los EEUU y el FMI 

permitiera la reapertura de los bancos, la visita de Paul O’Neill a Uruguay mostró el 
apoyo del gobierno de EEUU al gobierno de Uruguay. El presidente Batlle agradeció 
a su visita por el apoyo del gobierno de Bush para resolver la crisis bancaria durante 
una conferencia de prensa compartida, reconociendo “la responsabilidad, sensatez y 
sentido común”” de la sociedad uruguaya para enfrentar el mal momento [la crisis] y 
afirmó su gratitud al “sistema judicial y político por su actividad formidable y 
eficiente”. Después de remarcar que “en ningún país del mundo se sostiene un 
sistema bancario con mucho menos retiros que el 50%” el presidente declaró primero 
en español y después en inglés, “somos fantásticos” – “we are fantastic” (Búsqueda, 8 
de agosto de 2002b). “Somos fantásticos” fue tanto una expresión del alivio por haber 
evitado el colapso financiero como una afirmación un tanto petulante y auto-
complaciente. Declarando que Uruguay era “fantástico” por la manera en que se 
había enfrentado a la crisis, el presidente no estaba afirmando un hecho. Estaba 
construyendo hegemonía, erigiendo las fronteras simbólicas de lo que podía decirse 
y hacerse en Uruguay: “todos nosotros” compartimos y aceptamos las ideas y los 
principios detrás de la exitosa estrategia de resolución de la crisis. 

 
Para tomar prestado un término de la narrativa de la crisis dominante en 

Uruguay, los elementos intangibles -esto es, ideas, valores y los discursos que los 
llevan al dominio público- carecen del núcleo duro de la materialidad de los 
intereses, las estructuras y las instituciones. También es más difícil establecer sus 
efectos causales porque están frecuentemente basados en percepciones subjetivas. En 
parte por esto, es fácil minimizar su importancia para el análisis político tomándolos 
simplemente como variables que intervienen en procesos que están básicamente 
determinados por variables estructurales subyacentes. Si bien las ideas y valores no 
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flotan en un vacío de poder ni interactúan sin limitaciones estructurales, esta visión 
pierde mucho de lo que es significativo para el análisis político. Este capítulo es una 
contribución a la recuperación de lo que se pierde para una mejor comprensión de la 
política, si no se tiene en cuenta el poder de las ideas, la importancia de los valores y 
el rol del discurso en el estudio de la política. 
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Sin dudas, la obra de Laclau es un destacable aporte al pensamiento político 
actual. En ella resuenan las voces de Marx, Gramsci, Derrida y, crecientemente, las de 
Freud y Lacan. Es que el psicoanálisis se ha convertido en una referencia cada vez 
más importante para el teórico argentino, aunque los conceptos incorporados no 
fueron los mismos a lo largo del tiempo.2 En sus sucesivas aproximaciones al 
psicoanálisis, primero al registro Simbólico, después a lo Real y, finalmente, a las 
relaciones objetales, hay sin embargo una clara insuficiencia: la del registro 
Imaginario. Su incorporación es débil y no articulada. 

En ciertos pasajes de su obra pareciera que abordará la cuestión, pero apenas 
asoma lo Imaginario, Laclau retrocede o toma otro camino. Cuando desarrolla la 
noción de sutura, por ejemplo, parece que enfrentará el tema, pero no es así. Algo 
similar sucede en una crítica a la conceptualización de Lefort del poder como lugar 
vacío, cuando señala que éste en la realidad siempre se manifiesta encarnado.  

Por eso vale preguntarnos, ¿por qué Laclau solo bordea a lo Imaginario sin 
enfrentarlo? La hipótesis que guía a este trabajo es que ese registro no cabe 
plenamente y con todas sus consecuencias en la obra de Laclau, ya que de 
incorporarlo desestabilizaría buena parte de su desarrollo. Ello porque para Laclau 
hay una primacía superlativa de lo simbólico en la construcción política de la 
sociedad. En consecuencia, y como se verá más adelante, su conceptualización de lo 
Real es deficiente.3 

Al tratar lo Imaginario lo hace como un producto menor, subordinado a lo 

Simbólico, se podría decir -parafraseando al Grupo -, lo somete a “la dictadura del 
signo”. Tal es el caso de la lectura que hace de Le Bon en La razón populista. Señala ahí 
que, “[p]ara Le Bon, la clave de la influencia que ejercen las palabras en la formación 
de una multitud deben hallarse en las imágenes que evocan esas palabras, con total 
independencia de su significado” (2005: 38). Cita al psicólogo francés a continuación: 

 
El poder de las palabras está unido a las imágenes que evocan, 
y es totalmente independiente de su significado real. Las 
palabras cuyo sentido está menos definido son en algunos casos 
las que ejercen mayor influencia. Tal es el caso, por ejemplo, de 
los términos democracia, socialismo, igualdad, libertad, etc., 
cuyo significado es tan vago que ni siquiera grandes volúmenes 
son suficientes para definirlos con precisión. Sin embargo, es 
cierto que un verdadero poder mágico está unido a estas breves 
sílabas, como si ellas contuvieran la solución a todos los 
problemas. Ellas sintetizan las más diversas aspiraciones 
inconscientes y la esperanza de su realización. (Le Bon, citado 
por Laclau 2005: 38) 
 

 
2 Sosa (2006) señala tres momentos en Laclau de acuerdo a sus acercamientos al psicoanálisis: el de la 
primacía de lo Simbólico; el que destaca lo Real y el del investimiento afectivo. 
3 Respecto a los Registros Simbólico, Imaginario y Real, se puede leer Dor (1996) 
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Sin dudas en la cita anterior hay ideas discutibles pero hay también 
intuiciones sugerentes para estudiar a los grupos humanos: la idea de que las 
palabras que evocan imágenes tienen un poder superlativo, incluso “mágico”, que 
parecen sintetizar aspiraciones inconscientes y la esperanza de su realización, es una 
de ellas. Es una pena que Laclau no explore sus consecuencias.  

¿Qué hace Laclau con esas ideas sugerentes de Le Bon? Simplemente desactiva 
sus aspectos más agudos. So pretexto de traducirlas a un lenguaje actual y 
sofisticado, le quita valor. Dice Laclau: “En términos teóricos contemporáneos, 
podríamos decir que Le Bon está haciendo alusión a dos fenómenos bien conocidos: 
la inestabilidad de la relación entre significado y significante (en palabras de Le Bon, 
la relación entre palabras e imágenes) y el proceso de sobredeterminación mediante 
el cual una cierta palabra condensa en torno de sí una pluralidad de significados.” 
(2005: 38). 

Pero esa traducción de Le Bon a términos “teóricos contemporáneos” es errada 
(en tanto remite imagen a significante, cuando es sabido que en todo caso está más 
asociado al significado) y deja en el camino lo más importante, precisamente la 
cuestión de la imagen. Error y abandono que tiene una misma raíz: reducir la imagen 
a la relación significado/significante del signo saussureano (de ahí lo de “dictadura 
del signo”). 

Insisto: ¿por qué Laclau no puede integrar en su teoría lo Imaginario? Porque 
entiende que la sociedad es una construcción discursiva, lo que no sería un problema 
para un constructivista. Lo es, sin embargo, si lo discursivo es reducido al registro de 
lo Simbólico, como hacen Laclau y Mouffe en Hegemonía y estrategia socialista: “El 
concepto de sobredeterminación se constituye en el campo simbólico y carece de 
significación al margen del mismo. Por consiguiente, el sentido potencial más 
profundo que tiene la afirmación althusseriana de que no hay nada en lo social que 
no esté sobredeterminado, es la aserción de que lo social se constituye como orden 
simbólico” (2004: 110 -111). 

Esa ontología de lo social experimentó cambios a lo largo de la obra de Laclau, 
sin embargo, en lo medular se mantuvo. Para ponerlo en términos telegráficos -lo 
cual implica dejar de lado sutilezas del argumento de Laclau-, se puede decir que el 
núcleo duro de esa ontología está dado por tres premisas: la sociedad no es el dato 
primario (“la sociedad no existe”); la sociedad es una construcción discursiva 
(simbólica); y lo que existe es “lo social” (disperso y heterogéneo). Por eso Laclau 
alega que para que lo social se convierta en sociedad “necesita” de la intervención 
política, entendida ésta como construcción hegemónica. Construcción discursiva, que 
se realiza por la articulación de partes dispersas para integrarlas en un todo. Así, la 
hegemonía imprime su sentido a lo social, el cual aparece en el momento en que el 
discurso encuentra su inestable y precario momento de sutura. Para Laclau la 
función de la hegemonía es conjurar lo Real.4  

 
4 Lo Real era nombrado como antagonismo. Sin embargo, la idea de antagonismo nunca le satisfizo, 
como el mismo Laclau admite en una entrevista que le realiza Alicia de Alba y Bertha Orozco (1998) y 
la reemplaza por la noción de dislocación, pues supuestamente ésta alude más claramente a la falta y 
al momento de lo Real. 
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En La razón populista (2005), sintetizando el andamiaje teórico que sostiene su 
pensamiento, Laclau destaca tres categorías centrales: discurso, significantes vacíos y 
hegemonía, y retórica.  

Entiende por discurso al “complejo de elementos en el cual las relaciones 
juegan un rol constitutivo”, lo que significa que “esos elementos no son preexistentes 
al complejo relacional, sino que se constituyen a través de él.” (2005: 92). Siguiendo a 
Saussure afirma que “en el lenguaje no existen términos positivos, sino sólo 
diferencias” (2005: 92). Esto, que es cierto para “el lenguaje concebido en sentido 
estricto, también es cierto de cualquier elemento significativo –palabras o acciones- 
que pueden ser sucesivos o simultáneos” (2005: 92). Asevera más adelante que “los 
tipos de relacion que pueden existir entre estos elementos significativos son sólo dos: 
la combinación y la sustitución” (2005: 92). Después de remarcar la centralidad que la 
categoría de relación tiene en su perspectiva, señala que en ella “no existe un más allá 
del juego de las diferencias, ningún fundamento que privilegie a priori algunos 
elementos del todo por encima de otros” (2005: 93).  

Nuestro autor, desde un constructivismo radical, afirma finalmente que “el 
discurso es el terreno primario de la constitución de la objetividad como tal por lo 
que, si consideramos lo anteriormente dicho, ‘relación’ y ‘objetividad’ pueden ser 
entendidos como sinónimos” (2005: 92). 

Laclau inscribe al discurso y al propio lenguaje enteramente en el registro de 
lo Simbólico lacaniano. Define a este último como un juego relacional que tiene lugar 
“solo” por medio de dos operaciones: sustitución y combinación (condensación y 
desplazamiento, para Freud; metáfora y metonimia, para Lacan), operaciones 
propias y exclusivas de lo simbólico, según Lacan. 

Respecto a los significantes vacíos y la hegemonía, señala que su 
conceptualización está relacionada con la noción de discurso antes referida, que 
surge de ella como una especie de necesidad, por dos razones: 1) porque si se postula 
la existencia de identidades puramente diferenciales, se debe determinar el todo 
dentro del cual esas identidades en tanto diferentes se constituyen, y 2) porque al no 
postular la existencia de un centro estructural necesario, cuya capacidad de 
determinación se manifieste a priori, se debe dar cuenta de cómo se constituye la 
totalidad precaria. 

Considerando esas razones, nuestro autor se pregunta: ¿cómo es esto posible? 
De ahí en más seguirá la argumentación presentada en “¿Por qué los significantes 
vacíos son importantes para la política?” (Laclau, 1996)  

1. Asumiendo el supuesto de la lingüística estructural respecto a la relacion 
signo-sistema linguístico, señala que lo que hay es un conjunto puramente 
diferencial. 

2. Agrega que ese conjunto es una totalidad que “debe estar presente en cada 
acto individual de significación”, por lo que “la totalidad, es la condición 
de la significación como tal” (Laclau, 2005: 94).  

3. Señala que, para “aprehender conceptualmente esa totalidad debemos 
aprehender sus límites, es decir, debemos distinguirla de algo diferente de sí 
misma. Esto diferente, sin embargo, solo puede ser otra diferencia, y como 
estamos tratando con una totalidad que abarca todas las diferencias, esa 
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“otra diferencia” sería “interna y no externa a esta última, por lo tanto, no 
sería apta para el trabajo totalizador” (2005: 94). 

4. Agrega, que “la única posibilidad de tener un verdadero exterior sería que 
el exterior no fuera simplemente un elemento más, neutral, sino el 
resultado de una exclusión”. Advierte que eso crea un problema respecto al 
elemento excluido ya que las otras diferencias son equivalentes entre sí en 
su rechazo común a la excluida, por lo que la “equivalencia es 
precisamente lo que subvierte la diferencia” razón por la que “toda 
identidad es construida dentro de esta tensión entre la lógica de la 
diferencia y la lógica de la equivalencia” (2005: 94),  

5. lo que lo lleva a afirmar que “en el locus de la totalidad hallamos tan sólo 
esta tensión. Lo que tenemos, en última instancia, es una totalidad fallida, 
el sitio de una plenitud inalcanzable. La totalidad constituye un objeto que 
es a la vez imposible y necesario. Imposible porque la tensión entre 
equivalencia y diferencia es, en última instancia, insuperable; necesario 
porque sin algún tipo de cierre, por más precario que fuera, no habría 
ninguna significación ni identidad” (2005: 94-95). Señala Laclau a 
continuación, 

6. que “no existen medios conceptuales para aprehender totalmente ese 
objeto.” Pero advierte que lo que “permanece es la necesidad de este objeto 
imposible de acceder de alguna manera al campo de la representación” 
(2005: 95).  

7. Con estas condiciones, señala finalmente, que “existe la posibilidad de que 
una diferencia, sin dejar de ser particular, asuma la representación de una 
totalidad inconmensurable. De esta manera, su cuerpo está dividido entre 
la particularidad que ella aún es y la significación más universal de la que 
es portadora”. Esta operación “es lo que denominamos hegemonía. Y dado 
que esta totalidad o universalidad encarnada es, como hemos visto, un 
objeto imposible, la identidad hegemónica, pasa a ser algo del orden del 
significante vacío, transformando a su propia particularidad en el cuerpo 
que encarna una totalidad inalcanzable” (2005: 95). 

 
Finalmente, respecto a la retórica, Laclau señala que se encuentra cuando un 

término literal es reemplazado por otro figurativo. Esos desplazamientos 
constitutivos del lenguaje se presentan cada vez que se “requiere nombrar algo que 
es esencialmente innombrable como condición de su propio funcionamiento”. En ese 
caso, “el lenguaje original no sería literal, sino figurativo, ya que sin dar nombres a lo 
innombrable, no habría lenguaje alguno” (2005: 96). De ahí que cualquier “distorsión 
del sentido procede en su raíz, de la necesidad de expresar algo que el término literal 
simplemente no transmitiría” (2005: 96), razón por la cual “la catacresis es algo más 
que una figura particular: es el denominador común de la retoricidad como tal. Este 
es el punto en el cual podemos vincular este argumento con nuestras observaciones 
previas sobre hegemonía y significantes vacíos: si el significante vacío surge de la 
necesidad de nombrar un objeto que es a la vez imposible y necesario –de ese punto 
cero de la significación que es, sin embrago, la precondición de cualquier proceso 
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significante-, en ese caso, la operación hegemónica será necesariamente catacrética” 
(2005: 96). 

El argumento de Laclau es obviamente más complejo y sofisticado, pero con 
los elementos presentados podemos plantear las preguntas: ¿Por qué lo social 
“necesita” transitar hacia la sociedad? ¿Por qué habría que significar la vida social? 
¿Por qué la dislocación puede ser pensada como falta o falla? ¿Dislocación y falla 
respecto de qué? Y por último, ¿qué es lo que autorizaría a designar a la dislocación 
como el momento de lo Real? 

Laclau se planteó esas preguntas y las respondió básicamente desde la lógica 
del significante y de la inadecuación entre significante y significado. Pero, ¿por qué 
entender a esa inadecuación como falta? ¿Por qué el sujeto habría de vivirla como una 
emergencia de lo Real? Mi sospecha es que esas relaciones no pueden sostenerse sólo 
desde lógica del significante. En positivo: la relación falta-dislocación-real sólo es 
legítima si se restituye el lugar del registro Imaginario.  

En el camino recorrido por Lacan lo Imaginario no sólo estuvo siempre 
presente, sino que ese camino se inició precisamente destacando la importancia que 
lo Imaginario tiene en la constitución del sujeto. Este señalamiento no es demanda a 
Laclau de mayor fidelidad hacia Lacan, sino un intento de identificar un silencio 
teórico con consecuencias importantes. Para esto es menester decir algo acerca de qué 
es lo que se entiende por los tres registros (Simbólico, Imaginario y Real). 

Lacan abordó directa e indirectamente la cuestión de los tres registros, hacer 
un rastreo minucioso no es el objeto de este trabajo, solamente tomaré dos artículos 
centrales para tratar de aproximarnos a lo que el psicoanalista francés entendía por 
Imaginario, Simbólico y Real, prestando especial atención al primero. Esos artículos 
son “El estadio del espejo como formador de la función del yo tal como se nos revela 
en la experiencia psicoanalítica” (Lacan, 1981), y “Fetichismo: lo Simbólico, lo 
Imaginario y lo Real” (Lacan y Grannoff, 2002). 

Toda vez que se plantea lo Imaginario y su papel en la constitución del sujeto, 
la referencia es “El estadio del espejo”, aunque sus lecturas suelen ser muy 
diferentes. Para algunos, es una elaboración que pertenece a la prehistoria de la 
teoría lacaniana; un momento superado por un Lacan concentrado en lo Simbólico. 
Para otros fue, no sólo uno de sus primeros aportes sustantivos, sino también el 
punto de partida que le permitió desarrollar una lectura propia de Freud. Esa 
divergencia, se expresa además en dos lecturas del “Estadio del Espejo”: la que 
señala que la experiencia del espejo es una operación que se inscribe casi 
exclusivamente en el registro Imaginario, otra, para la cual la identificación del niño 
con la imagen reflejada por el espejo es una operación ya marcada por lo Simbólico 
(porque está posibilitada por la red simbólica que precede y espera al niño antes de 
su nacimiento y porque, en el momento del reflejo está presente un tercer elemento: 
el niño, su imagen reflejada y la madre que lo sostiene ante el espejo). No analizaré 
aquí esas lecturas ni realizaré un resumen del artículo de Lacan. Sólo pretendo 
destacar algunos puntos que indican la centralidad del estadio del espejo en la 
constitución del sujeto, el carácter alienante de lo Imaginario y su “necesariedad” 
para el desarrollo Simbólico. 
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“Estadio del espejo” es el nombre que se dio al temprano periodo en el que el 
niño es capturado por “su” “propia” imagen reflejada por el espejo. La reacción de 
júbilo del infante ante la imagen reflejada da cuenta, según Lacan, de un momento 
crucial en la constitución del yo [je]. En contra de lo que supone la filosofía cartesiana 
(para la que el yo es la instancia inicial) y el propio psicoanálisis de esa época (que 
concebía “un yo como centrado sobre el sistema percepción-conciencia, como 
organizado por el ‘principio de realidad”) (Lacan, 1981: 17), Lacan postuló que no 
hay yo antes de la experiencia especular y que, debido a que el yo es el producto del 
reflejo de una imagen que es y no es propia –el niño no percibe su imagen, sino la 
que el espejo refleja- su destino será la alienación. Doble alienación que hace que el 
yo sea producto de un desconocimiento primordial, experiencia inscripta desde el 
inicio como creencia.  

Lacan ubica al estadio del espejo esencialmente en el registro Imaginario: por 
lo que lo produce y por lo que produce. El yo es producido por una imagen 
especular5 y produce al yo ideal, esa instancia que es vivida como plenitud pero que a 
la vez está amenazada por la nada. El yo ideal, “tronco de las identificaciones 
secundarias”, se sitúa antes de la determinación social en una línea de ficción 
irreductible (Lacan, 1981: 12).  

Esto quiere decir que lo Imaginario no sólo no puede ser eliminado (es “ficción 
irreductible”) por  posteriores elaboraciones simbólicas, sino que es su soporte (es el 
“tronco de las identificaciones secundarias”), su causa y posibilidad. El despliegue 
simbólico tiene lugar cuando el momento del estadio del espejo declina, 
inaugurando, “por la identificación con la Imago del semejante y del drama de los 
celos primordiales, la dialéctica que desde entonces liga al yo [je] con situaciones 
socialmente elaboradas” (Lacan, 1981: 16). Es que no hay posibilidad de intercambio 
simbólico sin la mediatización que introduce el deseo del otro, ese elemento que se 
interpone entre el niño y la imagen, separándolos, mostrando su carácter binario, 
especular. Elemento segundo -el deseo del otro-, que pasa inmediatamente a ser 
tercero, porque al introducirse divide y abre el espacio de la disputa, la rivalidad y el 
intercambio. “Es este momento el que hace volcarse decididamente todo el saber 
humano en la mediatización por el deseo del otro, constituye sus objetos en una 
equivalencia abstracta por la rivalidad del otro, y hace del yo [je] ese aparato para el 
cual todo impulso de los instintos será un peligro, aun cuando respondiese a una 
maduración natural; pues la normalización misma de esa maduración depende 
desde ese momento en el hombre de un expediente cultural” (Lacan, 1981: 16). 

En esa descripción – conceptualización que da cuenta de la constitución del 
yo, no hay una idea de construcción paulatina (por aprendizaje o interacción con el 
medio), sino una experiencia masiva e instantánea. No es el paulatino armado del 
todo por medio de la articulación de partes, ya que en rigor antes de la experiencia 
del todo no hay partes. Las partes sólo pueden ser identificadas como partes, cuando 

 
5 Dice Christian Metz: “la experiencia del espejo tal como al describe Lacan se sitúa en lo esencial en la 
vertiente de lo imaginario (= formación del YO por identificación con un fantasma, con una imagen), 
aun en el caso de que espejo permita igualmente un primer acceso a lo simbólico”. (Metz, 2001: 23). 
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ya opera el todo como trasfondo. A ello remiten las menciones de Lacan a la Gestalt, 
que en las interpretaciones del “Estadio del espejo” se ha prestado poca atención. 

El término Gestalt, empleado desde que Wertheimer, Kölher y Koffka 
presentaron en los años veinte del siglo pasado los resultados de sus experimentos en 
el campo de la percepción, designa forma, figura. La Psicología de la Gestalt 
postulaba -contra el atomismo anglosajón-, que la percepción es determinada por la 
Gestalt, la cual imprime la tendencia de que lo percibido sea ordenado por un 
principio de totalidad - simplicidad (ley de pregnancia) y que el movimiento discreto 
sea percibido como continuo (fenómeno phi). Esas características se sintetizan en lo 
que consideraban como el principio básico que opera en la percepción: la “Ley de la 
buena forma” (se percibe mejor las formas simples, integradas, completas y que se 
mantienen en el tiempo). De esa ley general derivaron otras leyes: de Cierre o 
Completud (las formas abiertas incomodan, tienden a ser completadas por la 
imaginación); de la Semejanza o Similaridad (la mente tiende a agrupar elementos 
similares); de Contraste (la posición los elementos incide en la imputación de 
características a esos elementos); de Proximidad (la distancia entre elementos incide 
en la forma en que son agrupados); de Simetría (los elementos que ocupan posiciones 
simétricas tienden ser percibidos como iguales, como unidad); de Continuidad (los 
rasgos o partes que mantienen un patrón suelen ser percibidos como unidad); del 
Movimiento Común (los elementos que se desplazan en una misma dirección 
tienden a ser percibidos como una figura); de Simplicidad (la percepción se organiza 
a partir de rasgos simples y regulares, de “buenas formas”).  

Pese a todas las reformulaciones de lo Imaginario por parte de Lacan, las ideas 
centrales que se asocian a esos principios de la Gestalt se mantuvieron: lo Imaginario 
siempre remite a relaciones que mantendrán el patrón básico de simplicidad y 
“buena forma”.  

La otra referencia de Lacan para conceptualizar los registros son los escritos -
fundamentalmente de Freud- sobre el fetichismo. Esto puede parecer paradójico, 
pues mientras la Gestalt destaca al todo sobre las partes, el fetichismo alude, al 
menos inicialmente, más a la parte que al todo. Sin embargo, la cuestión implícita en 
ambos caminos de reflexión es la misma: la relación problemática entre el todo y las 
partes y viceversa. 

En “Fetichismo: lo Simbólico, lo Imaginario y lo Real”, Lacan y Granoff (2002) 
señalan que las investigaciones de Freud sobre el fetichismo lo llevaron a cuestionar 
las distinciones tajantes establecidas entre esas manifestaciones y la neurosis; 
señalamiento fundamental que permite pensar que la fetichización puede presentarse 
también en estas.6 Esa reevaluación del fetichismo tuvo consecuencias a nivel de la 

 
6 Señalan los autores al respecto: “En los estudios psicoanalíticos el fetichismo ha sufrido singular 
destino. A comienzos de siglo, en la primera edición de los Tres Ensayos de Sexualidad, Freud le asignó 
a esta práctica una posición particular en el estudio de la neurosis y de la perversión. Esta posición 

especial fue re‐enfatizada en la segunda edición, donde Freud fue más lejos al apuntar que la 
distinción —el contraste— que parecía existir entre el fetichismo y la neurosis desaparecía cuando el 
propio fetichismo era sometido a un atento estudio. De hecho, el fetichismo se clasifica como una 
perversión y una perversión es a su vez —de acuerdo a la bien sabida fórmula— el negativo de una 
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teoría psicoanalítica, en su nosología y en la terapia, dimensiones estrechamente 
relacionadas. 

¿Cómo entienden los autores a lo Imaginario en el artículo mencionado? En 
ningún pasaje del mismo ofrecen una definición precisa de ese registro. Las 
aproximaciones son descripciones de lo observado en la clínica. Es que, en los tres 
trabajos que Lacan dedica centralmente a la cuestión de los tres registros (una 
conferencia y dos artículos, uno de ellos en coautoría), pareciera que su objetivo -más 
que definirlos acabada y precisamente-, es establecer cómo se debe operar en la 
terapia con los mismos. Más precisamente, lo que parece que Lacan y Granoff 
quieren establecer claramente es que el analista debe inscribir su posición 
básicamente en el registro Simbólico. Esto no implica que hayan negado la 
importancia de lo Imaginario -registro al que consideraban “una provincia 
fundamental de la realidad humana”-, lo que querían señalar es que un buen análisis 
debe tratar de sintomatizar las producciones imaginarias del analizando, tomarlas 
como “materia prima” para transformarla en discurso preeminentemente Simbólico. 
Así, los autores sostienen que lo imaginario no representa el conjunto de lo que debe 
ser analizado; que éste “sólo es descifrable si es traducido en símbolos”, para señalar 
más adelante que, en caso de caer en las trampas de lo imaginario que el analizando 
tiende involuntariamente, el analista estaría desconociendo una de las razones de ser 
del psicoanálisis: “Puesto que, a menos que vayamos a negar la mismísima esencia 
del psicoanálisis –dicen-, debemos hacer uso del lenguaje como nuestra guía a través 
de las así llamadas estructuras preverbales”; agregan más adelante que “Freud nos 
ha enseñado y mostrado que los síntomas hablan en palabras, que al igual que los 
sueños, están construidos de oraciones y frases.  

En ese artículo de 1927, Freud nos introdujo al estudio del fetiche 
indicándonos que el mismo debe ser descifrado, y descifrado como un síntoma o 
mensaje. Incluso nos dice en qué lengua debe ser descifrado. Esta forma de presentar 
el problema no deja de ser significativa. Desde el comienzo, este enfoque sitúa al 
problema dentro del dominio de la búsqueda de sentido en el lenguaje antes que las 
vagas analogías del campo visual.” (Lacan y Granoff, 2002). 

Aquí los autores se refirieren a la particularísima situación analítica, 
fundamentalmente a lo que en ésta debe hacer el terapeuta y no en la vida concreta 
de los sujetos, los cuales viven con intensidad un mundo plagado de “vagas 
analogías del campo visual”.  

Ahora bien, ¿qué es lo que llevó a Lacan a adoptar después una postura tan 
radicalmente simbolista? Para responder esa pregunta hay que considerar varios 
factores y hacer algunas aclaraciones. Empecemos por estas últimas: no hay un 
cambio de posición sustantivo respecto a lo Imaginario, pues ya en el “Estadio del 
Espejo”, señalaba que ese era un corto pero necesario y fundamental pasaje en la vida 
del sujeto (por eso lo llamó estadio). Tampoco, hay en reflexiones posteriores una 
subsunción de lo Imaginario en lo Simbólico; menos aun confusión de un registro 
con el otro. Todo lo contrario. A diferencia de otras disciplinas que emplean los 

 
neurosis. Sin embargo, el fetichismo es una forma de perversión donde ningún contraste con la 
neurosis puede hallarse.” (Lacan y Granoff, 2002).  
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términos simbólico e imaginario como sinónimos, el psicoanálisis ha tratado de 
delimitar claramente lo que con uno y otro término se designa. Por eso, si bien no se 
logró una conceptualización precisa de los mismos, el psicoanálisis sostuvo la 
diferencia, aunque sea como prescripción para el analista. No hay tampoco un 
descuido con lo Imaginario; los autores reconocen sus implicaciones en la vida de los 
sujetos y los malestares que sus formaciones puede provocar, por eso mismo 
advierten al psicoanalista de no caer en las redes “empáticas” del analizando, para 
así poder propiciar las condiciones para que sea el mismo paciente quien pueda 
Simbolizar -es decir traducir a una lógica del intercambio- a los fantasmas que lo 
acosan. Tal es la importancia que le dan a lo Imaginario que de la posición que ante 
el mismo adopte el analista –en la transferencia-, dependerá la eficacia del análisis y 
la ética que guía su práctica. En otros términos: lo que el terapeuta haga con lo 
imaginario, definirá si lo que hace es análisis u otra cosa.  

Es innegable que no hay un desconocimiento de lo Imaginario, sin embargo 
también es innegable que hay una sobreestimación no siempre fundamentada de lo 
simbólico. Sobreestimación que Jameson (1995) estima ideológica. 

Una de las razones que creo llevaron a Lacan a asumir esa posición que he 
llamado simbolista (posición casi iconoclasta que lo hizo “preferir” la alienación al 
significante ante que la alienación a la imagen), es la fuerte relación que entrevió 
entre fetichismo, imaginario y padecimiento psíquico. Los estudios sobre el 
fetichismo le permitieron dar cuenta del proceso que permite el pasaje de un mundo 
dominado por lo imaginario al mundo de lo simbólico. Para Lacan, el malestar, la 
angustia que lleva al análisis y las resistencias que en éste presentan, se deben a 
dificultades para simbolizar. Ellas se manifestarán en fijaciones a tortuosas y 
acosantes imágenes y fantasmas. “Harry –dice Lacan refiriéndose a un niño 
fetichista- no imagina el símbolo; le da realidad a la imagen”, para agregar más 
adelante “¿Cuál es el registro en el que, por un momento, este niño rehúsa 
emplazarse? Diríamos, junto a E. Jones, el registro del símbolo, registro esencial a la 
realidad humana” (Lacan y Granoff, 2002).  

Llegados aquí vale la pena plantear tres preguntas relacionadas: ¿Por qué las 
imágenes que se presentan como realidad son tortuosas?; ¿una inscripción “plena” 
del sujeto en el Registro Simbólico, eliminaría por completo el sufrimiento?, y, 
¿puede un sujeto abolir todo rastro de Imaginario y tener una vida más placentera?  

Si la alienación imaginaria es tan tortuosa, es porque pone al sujeto en una 
situación que oscila entre la plenitud y la pérdida total. Por ser una relación binaria, 
dual, la propia existencia (imaginaria, obviamente) del yo depende absolutamente de 
la presencia del otro. No hay ahí un tercer elemento que haga de referencia o soporte 
externo de la propia relación, que permita relativizar la presencia y la ausencia, es 
decir hacerlas relacionales y así abrir espacios de negociación e intercambio. Sin 
embargo, cabe acotar, la preeminencia de lo Simbólico posibilita relaciones de otro 
tipo con las “fuentes” del malestar, pero no elimina el sufrimiento, sólo permite 
tramitarlo, elaborarlo, hacerlo más manejable. Esta diferencia es la que hace que 
Lacan ubique a lo Imaginario del lado de la angustia y a lo Simbólico del lado de la 
culpa: “Entre las relaciones simbólicas e imaginarias existe la distancia que separa la 
culpa de la angustia. La angustia, como sabemos, está siempre conectada con una 
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pérdida —esto es, una transformación del yo— con una relación dual a punto de 
desvanecerse para ser reemplazada por otra cosa, algo que el paciente no puede 
enfrentar sin vértigo. Esto es el dominio y la naturaleza de la angustia. 

Ni bien se introduce una tercera persona en la relación narcisista, emerge la 
posibilidad de una mediación real, a través del intermediario, del personaje 
trascendente, es decir, de alguien a través de quién el deseo de uno y su 
cumplimiento pueden ser realizados. En este momento, aparece otro registro, el de la 
ley —en otras palabras, el de la culpa”. (Lacan y Granoff, 2002) 

Sin embargo, aunque la diferencia entre angustia y culpa puede sostenerse, en 
tanto la primera es aquella vivencia de un malestar que no puede ser inscripto en una 
cadena significante y la segunda es el malestar que ya da cuenta de la inscripción de 
la ley, detrás de la culpa está la sombra de la angustia. La culpa es, decía Freud, una 
variedad tópica de la angustia, que se encuentran detrás de todos lo síntomas (Freud, 
1979: 131). Si la angustia es la sombra de la culpa y esta última es, junto con los 
intentos por conjurar a la muerte, uno de los motores que impulsan a la construcción 
de la cultura y de la civilización, cómo Freud señala en Totem y Tabú, difícilmente 
podemos imaginarnos a un sujeto o a un grupo de sujetos que puedan eliminar por 
completo a lo Imaginario para vivir en un mundo enteramente Simbólico. Ni siquiera 
en la propia situación analítica esto es posible, pues aunque el análisis propicia la 
simbolización, tampoco es posible que se de enteramente en este registro, pues para 
que haya análisis debe establecerse la transferencia, la cual se sostiene en el 
Imaginario del analizando, que resiste y posibilita el análisis.  

Pero lo Imaginario también está presente en una infinidad de situaciones 
cotidianas: las relaciones objetales7, las formaciones ideológicas que nos hacen creer 
que entre significado y significante hay una relación univoca y natural8; los juicios 
éticos, esas valoraciones y rechazos implícitos y explícitos que nos permiten dividir 
claramente a “buenos” y “malos”(Jameson, 1995: 34 – 35); en la propia exaltación de 
lo simbólico que, detrás de la celebración de la falta, cree que todo intercambio es 
posible. Es que, en un sentido lacaniano, “lo imaginario, opuesto a lo simbólico 
aunque en constante imbricación con él, designa la fundamental añoranza del Yo, la 
huella definitiva de un antes del Edipo (que también continúa después), la marca 
duradera del espejo que aliena al hombre a través de su propio reflejo, que lo 
convierte en doble de su doble, la subterránea persistencia de la relación exclusiva 
con la madre, el deseo como puro efecto de carencia y anhelo sin fin, el núcleo inicial 
del inconsciente (rechazo original)” (Metz, 2001: 20). 

En resumidas cuentas: lo Imaginario es el mundo de lo binario que oscila entre 
el todo (la armonía absoluta) y la nada (la agresividad) y que por eso está del lado de 
la angustia; que alude obviamente a imagen; a Gestalt; al patrón que está detrás de 

 
7 “La noción de ‘relación de objeto’ –relación fantasmática, muy diferente a las relaciones reales con los 
objetos reales, y que no obstante contribuye a moldearlos- constituye una de las aportaciones típicas 
de Melani Klein al campo freudiano, y se inscribe por entero en el interior de lo que, en Lacan, llegará 
a ser la dimensión de lo imaginario” (Metz, 2001: 22). 
8 “Lo Imaginario no implica demandas al Otro, ‘sino simplemente una relación fija de uno-a-uno entre 
el significante y el significado, entre la señal y el lugar, del cual está ausente el fenómeno propiamente 
humano de la representación” (Jameson, 1995: 34). 
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todas las relaciones objetales; a las ideas de totalidad, completud y fijación de 
sentido, pero también a la alienación a la imagen y el amor (cuyas expresiones cursis 
son “la media naranja”, el ying y el yang) y una serie de distinciones binarias que 
buscan significar la creación de un todo a partir de la integración de sus partes. Ese 
esa atractiva “sustancia pegajosa” (Nichols, 1997) que junta partes sin necesariamente 
relacionarlas (articularlas). 

Lo Simbólico, en cambio, alude al significante, al intercambio (social, de 
mercado, político) y la negociación, al juego, la movilidad, la ley, la articulación y el 
deseo y la culpa.  

Por último, lo Real remite a “la cosa”, la imposibilidad, el tropiezo, la 
desintegración, lo extrañamente familiar; lo que se sustrae a la integración y al 
procesamiento o, para usar la metáfora de Zizek, es el granito de arena que impide 
que los engranajes de lo Simbólico puedan funcionar como mecanismo de relojería. 
En términos estrictos, lo Real no alude a nada, por eso molesta tanto.  

Para evitar equívocos cabe finalmente señalar: 1) que aunque analíticamente se 
pueda marcar diferencias entre los registros, en la experiencia los tres actúan e 
intervienen en forma simultánea y entrelazada. Jameson advierte que “hablar de lo 
Imaginario independientemente de lo Simbólico es perpetuar la ilusión de que 
podríamos tener una experiencia pura de cualquiera de ellos. Si, por ejemplo, 
apresuradamente identificamos lo Simbólico con la dimensión del lenguaje y la 
función del discurso en general, es obvio que difícilmente podremos transmitir 
cualquier experiencia de lo imaginario sin presuponer el anterior. Mientras tanto, en 
la medida en que lo Imaginario sea entendido como el lugar de inserción de mi 
individualidad única como Dasein y como corps prope, será extremadamente difícil 
formarse una noción del Orden Simbólico como una trama puramente sintáctica, que 
no mantenga ninguna relación con los sujetos individuales.” (Jameson, 1995: 17), y 2) 
lo Imaginario no sólo se refiere a aquello que puede ser percibido por la vista, sino 
también a todas aquellas construcciones discursivas que tienen las características que 
la psicología de la Gestalt atribuye a la apercepción: simplicidad, simetría, 
Similaridad, cierre, totalidad, completud, proximidad, simetría, en pocas palabras, 
“buena forma”. No entender así a lo imaginario es reducirlo, arrinconarlo.  

Con esos elementos podemos restituir el valor de lo Imaginario y repensar la 
relación establecida por Laclau entre falta-dislocación-Real. Sólo así esa relación 
puede sostenerse, porque si hay falta es porque en algún momento se sintió 
completud (el momento del yo ideal); si hay dislocación es porque al menos pudimos 
imaginar un momento de buena “colocación” (armonía del todo con las partes y de 
las partes entre ellas); si hay manifestaciones de lo Real es porque las operaciones 
simbólicas serán siempre insuficientes para cubrir ese enorme hueco dejado por el 
repliegue Imaginario. En suma, si los humanos “necesitamos” significar la vida social 
es porque no soportamos la dispersión y no la soportamos porque en algún momento 
nos sentimos plenos. Significar es domesticar, integrar, dar sentido. Pero dar sentido 
es imposible, solo por el despliegue simbólico y sin la intervención de un amarre 
imaginario.  

Un mundo donde sólo opere lo simbólico no sólo no es posible, sino que de 
serlo sería un mundo de locura. Incapaz de crear la ilusión del sentido, del 
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significado. Un mundo en el que para todos, todo sea todo el tiempo intercambiable 
sería un mundo insoportable: no existirían fronteras ni amarres. Sería la realización 
plena del sentido común que crea la ideología capitalista. Sentido común que por 
otro lado no deja de ser imaginario. 

Señalé anteriormente que Laclau parece asumir que hay operaciones 
imaginarias que son constitutivas de la política, pero también apunté que sólo se 
limita a mencionarlas sin indagar a fondo sus consecuencias. En una entrevista 
publicada en el diario Página 12 (13/05/2010) de Argentina señala que el “problema 
fundamental es que, cuando se da una ruptura, se precisa una cristalización 
simbólica, ideológica, que no está dada por las meras fuerzas que participan”. 
Aunque podamos compartir esa aseveración de Laclau, hay que admitir que no está 
debidamente justificada desde su propuesta teórica: sólo se trata de una afirmación 
que no da cuenta qué entiende por “cristalización simbólica” ni por qué se precisa de 
ésta. En la misma entrevista responde a estas preguntas apelando al argumento de 
que una demanda no satisfecha genera frustración y que al convivir con otras 
demandas no satisfechas “empieza a crearse entre todas esas demandas una cierta 
unidad”, lo que a su vez hace que en cierto momento sea “necesario cristalizar esa 
cadena de equivalencias entre demandas insatisfechas en un significante que las 
significa a ellas como totalidad”. Las deficiencias de estas explicaciones son más que 
evidentes: jamás da cuenta de por qué “empieza a crearse entre todas esas demandas 
una cierta unidad”, por qué es necesario cristalizar la cadena y, sobre todo, por qué 
esa cristalización se realizaría en un “significante que las significa a ellas (las 
demandas) como totalidad”. Nuevamente aquí se hace patente el desconocimiento 
del registro de lo Imaginario; desconocimiento que es propiciado también porque 
Laclau asume a la demanda como unidad de análisis inicial. Partir de la demanda es 
olvidar un momento previo que la hace posible: el del establecimiento de algún 
Imaginario (un postulado) que hace que los sujetos puedan sentir o pensar que 
pertenecen a alguna unidad y que dicha pertenencia los dota de derechos. La 
demanda es posible cuando el sujeto considera que esos derechos no fueron 
cumplidos, que esa promesa de pertenencia no está siendo realizada. Pero la 
demanda también implica algún grado de reconocimiento de autoridad, pues 
siempre se dirige a alguien. Por eso en la demanda ya está inscripta la relación 
política. 

El otro problema de la explicación de cómo se constituye la relación política es 
que ubica al momento de sutura (una idea débil de lo Imaginario) al final de la 
cadena significante. En esa explicación está implícita una lógica incremental: la idea 
es que para que una relación sea política tiene que darse una articulación de 
demandas. Sin embargo, aunque esto puede suceder, las propias posibilidades de 
articulación tienen que estar soportadas al menos por el Imaginario inicial de la 
ficción de la comunicación y el sentido.  

Finalmente cabe señalar que la masividad de los movimientos políticos 
estudiados por Laclau no sólo se explica por la extensión de articulación de 
demandas parciales que terminan por trastocar las identidades de demandantes, sino 
también por un efecto de “sustancia pegajosa” que recubre a los líderes 
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“imaginarizados” a los que se adhieren demandas y sectores sin ser necesariamente 
articulados. 

 
Conclusiones 

 
He intentado demostrar que en la obra de Laclau hay un hueco teórico que 

limita sus potencialidades explicativas y que hace que sus principales postulados 
sean endebles. 

Revisé una pequeña parte de la obra de Lacan para demostrar que el registro 
de lo Imaginario no es la prehistoria de su teoría; que, pese al momento simbolista 
posterior del psicoanalista francés, este registro siguió presente. También traté de 
demostrar que no hay posibilidades de eliminar los efectos de lo imaginario, ni 
siquiera en la instancia particularísima que se instituye en el análisis y que ese 
registro es condición necesaria pero no suficiente para el despliegue simbólico.  

Finalmente quiero señalar que el proceso político está permanentemente 
atravesado y sólo puede tener lugar por los tres registros: lo Real, lo Imaginario y lo 
Simbólico. 

La política como toda actividad humana es una forma de conjurar a lo Real y 
lo hace -también como casi toda actividad humana-, simbolizando e imaginarizando. 
Es que la política, al tiempo que se asume como contingente y compleja, que articula 
demandas, desmonta fijaciones, remueve certidumbres; también reduce complejidad 
y ofrece certezas. Todos los fenómenos políticos conocidos han empleado y ofrecido 
–tanto para seducir a sus seguidores, como para poder imaginar el porvenir-, 
“buenas formas” y “garantías”: los restauracionistas las ubicaron en el pasado, los 
conservadores en el presente y los revolucionarios en el futuro. Los populismos 
probablemente en todos. 
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Resumen 
Este artículo reconstruye la recepción crítica por parte de Emilio de Ipola de los textos de Ernesto 
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hasta las opciones más opuestas parten de  
un ingenuo, por no decir alarmante,  

supuesto común: el que la riqueza de las  
determinaciones de un concepto  

es por fuerza inversamente proporcional  
a su extensión (a su “generalidad”)  

Emilio de Ipola (1982: 95) 
 
Introducción 
 

La teoría política de Ernesto Laclau ha alcanzado una notable influencia, 
inicialmente con su libro Ideología y política en la teoría marxista (1977), luego con la 
publicación de Hegemonía y Estrategia Socialista (1985), junto a Chantal Mouffe, las 
Nuevas Reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo (1990) y finalmente con la 
aparición de La Razón populista (2004). La ubicación geográfica del autor argentino, 
radicado en Londres, su participación en un conjunto de debates teóricos 
desarrollado tanto en Europa como en Estados Unidos al calor de acontecimientos 
epocales y teóricos y un diálogo permanente con los autores destacados del 
pensamiento político en los centros universitarios más conocidos son aspectos que 
contribuyeron a instalar su obra, más allá de lo valioso de las tesis que allí defiende. 
Para nosotros, lectores latinoamericanos, su intervención en los debates de la teoría 
política contemporánea cobra un interés particular puesto que, en gran medida, son 
nuestros problemas políticos –nuestras filias y nuestras fobias- los que motivan las 
elaboraciones teóricas, en particular aquellos vinculados al populismo, la democracia 
y el cambio social. Es difícil comprender el alcance de “Hacia una teoría del 
populismo” (incluido en su primer libro) sin tener presentes los debates sobre la 
valoración del peronismo que se venían desarrollando entre intelectuales de 
izquierda al menos desde los años sesenta. Tampoco es posible una comprensión de 
La Razón populista sin el trasfondo contemporáneo del llamado giro a la izquierda en 
América Latina y fundamentalmente las experiencias de Hugo Chávez y Néstor 
Kirchner, y luego de Evo Morales y Rafael Correa. 

Emilio de Ípola ha sido, a lo largo de la obra de Laclau, uno de sus mejores 
lectores y ha publicado un conjunto de intervenciones en las que presenta 
recepciones críticas de los textos laclausianos2. Ambos autores comparten un espíritu 
de época en su formación y atravesaron los dilemas políticos que hacia fines de los 
sesenta y principios de los setenta enfrentaban los jóvenes intelectuales de la 
izquierda argentina: el peronismo (su tortuosa relación con el socialismo), luego, el 
advenimiento de la dictadura, la recuperación de la democracia constitucional y la 
caída del socialismo real (esos últimos procesos surcados por el replanteamiento del 
pensamiento de izquierda)3. Sin embargo, es difícil que pueda considerarse a esta 

 
2 Algunos autores han reparado en lo sugerente de las observaciones de de Ípola sobre Laclau entre 
ellos Gerardo Aboy Carlés (2003) y Sebastián Barros (2006). 
3 No es nuestro objetivo hacer una reconstrucción biográfica y nos limitamos al análisis de lo 
publicado. No podemos dejar de mencionar, sin embargo, la participación de los dos autores en la 
vida política desde sus tiempos de estudiantes. Un curioso documento de 1962 “el comunismo en la 
Universidad” consigna la firma de Laclau (como representante estudiantil al Consejo Superior) y de 
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situación como un debate, al menos por la ausencia de respuestas escritas a las 
observaciones, incluso aunque en ocasiones hayan compartido paneles, coloquios y 
presentaciones de libros4.  

Este trabajo procura, si se nos permite la imposibilidad, reconstruir un diálogo 
que no es, y que sin embargo atisbamos como necesario tanto como parte de la 
historia de las ideas políticas recientes en Argentina, como, y fundamentalmente, por 
los horizontes que nos puede abrir para el pensamiento político contemporáneo. Las 
observaciones de de Ípola, por un lado, son marcas de época, trayectorias y 
posicionamientos teóricos, encantos y decepciones, y, por otro, sugerencias que en 
muchos casos mantienen su validez, exigen reflexión y desarrollos teóricos 
consistentes. 

Para cumplir con este objetivo nuestro plan de vuelo es el siguiente: en la 
primera parte de este trabajo reconstruiremos el debate en torno a la relación del 
populismo con el socialismo y la cuestión del sujeto que se dio hacia finales de los 
setenta y principios de los ochenta. En la segunda, revisaremos un pequeño y potente 
trabajo en el que de Ípola ahonda en la preocupación por la decisión a partir de la 
definición de sujeto ofrecido por el posestructuralismo. La tercera parte la 
dedicaremos a la recepción de La razón populista por parte de de Ípola y la crítica al 
populismo como categoría y como proyecto político. En las conclusiones 
procuraremos reordenar el debate en función de los alcances y limitaciones de la 
crítica, así como cierta agenda de discusión que queda planteada.  

 
I. El origen del problema: “Perón-populismo y socialismo, esa es la cuestión” 

 
La publicación de “Política e Ideología en la teoría marxista” en 1977 despertó 

una serie de debates tanto en el mundo anglosajón como en el latinoamericano5. En 
este último campo se destacan los trabajos de de Ípola: “Populismo e ideología (A 
propósito de Ernesto Laclau: ‘Política e ideología en la teoría marxista’)” en 1979 -que 
también integra el libro “Ideología y discurso populista” (1982) junto con otros 
trabajos vinculados a la temática- y el que escribiera en 1981 junto a Juan Carlos 
Portantiero: “Lo nacional-popular y los populismos realmente existentes”.  

Las lecturas de los primeros textos de Laclau por parte de de Ípola están 
mediadas, por un lado, por los debates en el campo de la izquierda sobre los alcances 
del peronismo (y su relación con el socialismo) y por otro por las perspectivas 
teóricas (en especial la influencia de Althusser)6. En consecuencia se cruzan 
 
Ipola como presidente de la FUBA en un manifiesto de apoyo a las fuerzas políticas justicialistas en las 
elecciones del 18 de marzo de 1962.  
4 Una interesante excepción es la nota al pie 40 de Laclau y Mouffe (1985) en la que los autores 
mencionan la influencia de conversaciones con Emilio de Ípola a propósito de la noción de 
antagonismo y su diferencia con la idea de contradicción. 
5 Entre las repercusiones inmediatas en el mundo angloparlante se encuentra la de Mouzelis (1978). 
6 “Crítica a la teoría althusserista sobre la ideología” es el título del capítulo que abre la compilación en 
la que de Ípola incorpora el trabajo sobre el concepto de populismo en Laclau que había publicado en 
1979 en la Revista Mexicana de Sociología. No es extraño entonces que destaque que la categoría de 
populismo en Laclau se inscribe en un campo dominado por la teoría de la ideología de Althusser y 
que incorpore aspectos medulares de la problemática gramsciana, allí radicaría parte de su interés.  
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discusiones sobre el sujeto (la relación entre clase y el pueblo) con los debates en 
torno al proyecto (socialismo y populismo). No obstante este cruce, antes de 
entorpecer el escrito lo enriquece y a la vez le confiere particular complejidad7. de 
Ípola (1979) repasa la argumentación de Laclau y su definición del populismo como 
“la presentación de las interpelaciones popular democráticas como conjunto 
sintético-antagónico respecto a la ideología dominante” (Laclau 1978:201), también 
recupera la posición sobre el carácter de clase de toda ideología. La distinción entre 
“forma” como el principio articulatorio de la interpelación y “contenido” (elementos 
populares para Laclau o “unidades semánticas” para de Ípola) viene acompañada de 
una tesis que será objeto de revisión: “el carácter de clase de una ideología está dado 
por su forma no por su contenido (…) El carácter de clase de un discurso ideológico 
se revela en lo que podríamos denominar su principio articulatorio específico” 
(1978:186). Aquí surge la primera observación planteada por de Ípola, motivada –en 
parte- por la potencia y a la vez la dificultad de la categoría tan althusseriana de 
interpelación ideológica. Para de Ípola es concebible que una ideología tenga un 
principio de unidad (aunque no necesariamente coherencia lógica) pero este 
principio puede no provenir de la clase. Si es cierto que –althusserianamente- la 
interpelación ideológica transforma a los individuos en sujetos, no es menos cierto 
que estos sujetos constituidos traducen la unidad de la ideología interpelante y estos 
sujetos no han sido construidos “solo” por discursos clasistas ni su principio de 
interpretación está determinado por su posición en la estructura. El cuestionamiento 
de de Ípola se basa en objetar la concepción que – en última instancia- todas las 
interpelaciones son de “clase” pero en conceder que las interpelaciones requieren de 
cierta unidad (ya que no tendrían efecto si fueran permanentemente contradictorias). 
Para de Ípola (1982:102) lo más coherente con el planteo de Laclau es sostener que es 
el proyecto (clasista) el principio de unidad de las interpelaciones. Este argumento 
produce un desplazamiento sugerente del principio de articulación (desde la 
estructura hacia la política) que será incorporado por Laclau en sus escritos 
posmarxistas, cuando abandona los resabios de determinismo aún presentes en sus 
primeros trabajos. 

La interpelación, además, no se realiza en un terreno virgen sino sobre el 
campo poblado por sujetos (o mejor subjetividades) producidos por disímiles juegos 
de interpelaciones y reconocimientos en el pasado. Los efectos de la interpelación 
ideológica no pueden establecerse sin el análisis de las subjetividades interpeladas y 
la producción social del sentido. de Ípola –siguiendo a Eliseo Verón- propone 
distinguir analíticamente entre la producción de discursos sociales y las condiciones 
de recepción (o reconocimiento), ambas históricas y sociales. Así, para el estudio del 
populismo como fenómeno discursivo no pueden soslayarse las “cualidades y 
funciones del sujeto de la enunciación, características sociales y culturales de los 
receptores, [ni el] papel de los aparatos ideológicos” (1982:132). Esta presencia tanto 
de aspectos históricos culturales como –fundamentalmente- los soportes, dispositivos 

 
7 La lectura que proponemos transita desde la exégesis a la hermenéutica, lo que provoca 
potencialidades y desafíos. Por un lado nos interesa reconstruir la discusión y los contextos teórico-
políticos de los debates, por otro los alcances que estos tienen en la actualidad.  
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y formatos en que se produce y reproduce sentido han sido en buena medida 
desatendida por las formulaciones de Laclau. En efecto, si bien éste hace alusión a las 
identidades y la cultura (vía la idea de sedimentación) y de lo que es “creíble” para 
explicar efectos de interpelación, sin dudas es insuficiente el desarrollo teórico sobre 
estos puntos cruciales en la política contemporánea (desde la mediatización de la 
política y la democracia de audiencias hasta la política 2.0) 

Otra de las críticas centrales destaca la desatención de la presencia del líder 
populista en la teoría del populismo. A todas luces parece incompleta una teoría del 
populismo sin ajustar cuentas con la figura del líder, así como lejana de la 
preocupación epistemológica de partir de lo histórico-concreto. de Ípola sostiene –
con acierto- que la construcción de un liderazgo es interior al campo ideológico 
puesto que se configura a través de discursos (producción-circulación-recepción), a 
su vez una vez constituida tiene efectos constitutivos. Pero además la institución de 
la figura (y su investidura) afecta las condiciones de enunciación y la constitución del 
discurso por ser una suerte de enunciador privilegiado y referencia singular que 
ordena el campo de lo decible. Esto no quiere decir que el discurso político pueda 
reducirse a la intervención de un líder. Oscar Landi nos recuerda –desde una nota al 
pie del trabajo de de Ípola- que la producción de sentidos por parte de Evita debe ser 
considerada en cualquier estudio sobre el discurso peronista. Pero sí es necesario 
reparar en que esta intervención tiene un status diferente en cuanto interpretación de 
su propio significante y su fuerza ilocucionaria. Para una teoría política 
posfundacional con pretensiones analíticas es insuficiente una concepción del líder 
como significante vacío, significante amo o como referente de identificación e 
investidura afectiva sin un desarrollo de los modos de producción de liderazgos y su 
relación con la conformación de los sujetos políticos en procesos democráticos. 

Esta crítica a la falta de un abordaje de la presencia del líder en la teoría del 
populismo de Laclau es continuada en el célebre trabajo publicado en la revista 
Controversia8 que de Ípola escribe junto a Juan Carlos Portantiero en 1981. Este 
artículo, cuenta de Ípola (2009:207) fue expuesto en el coloquio “Teoría política y 
movimientos sociales contemporáneos” en Oaxaca (México) en abril de ese año y en 
el cual participó el propio Laclau. Es preciso notar que la crítica central de ese trabajo 
se ubica en un nivel político (aunque por supuesto que se dirime en un terreno 
teórico). El contexto del debate –confrontando con la intelectualidad peronista 
exiliada en México- hace comprensible que la tesis objeto de rebate por parte de los 
autores sea la de la continuidad entre populismo y socialismo. Dice Laclau. 

 
Sólo puede aspirar al pleno desarrollo de la contradicción 
pueblo/bloque de poder, es decir, a la forma más alta y radical 
de populismo, aquel sector cuyos intereses de clase conduzcan 
a la supresión del Estado como fuerza antagónica. En el 

 
8 La experiencia de Controversia ha sido rescatada recientemente, sin dudas a ello ha contribuido la 
publicación facsímil de la revista por parte de la Biblioteca Nacional, así como a partir del interés por 
el exilio de los argenmex y la obra de autores como Nicolás Casullo, “Pancho” Aricó y Juan Carlos 
Portantiero.  
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socialismo, por consiguiente, coinciden la forma más alta de 
populismo y la resolución del último y más radical de los 
conflictos de clase. La dialéctica entre pueblo y las clases 
encuentra aquí el momento final de su unidad: no hay 
socialismo sin populismo, pero las formas más altas de 
populismo sólo pueden ser socialistas. (1978:231) 

 
Mientras que de Ípola y Portantiero sostienen: 
 

Ideológica y políticamente no hay continuidad sino ruptura 
entre populismo y socialismo. La hay en su estructura 
interpelativa; la hay en su aceptación explícita por parte del 
primero del principio general de fortalecimiento del Estado y 
en el rechazo, no menos explícito, de ese mismo principio por la 
tradición teórica que da sentido al segundo. Ya la hay en la 
concepción de democracia y en la forma de planteamiento de 
los antagonismos dentro de lo nacional-popular. (1981[1989]:23) 

 
Podemos conjeturar que detrás de la crítica también se encuentra la sombra 

del trabajo de Laclau “Tesis acerca de la forma hegemónica de la política” y el anexo 
“Discurso y ruptura populista”, una comunicación de Laclau de 1979 publicada años 
más tarde junto a la intervención en el famosos “Seminario de Morelia” (de febrero 
de 19809). La posición de Laclau sobre la construcción del sujeto popular, 
hegemonía10 y la vía populista al socialismo –como un modo de presentar el debate 
en la izquierda sobre el peronismo- constituyen tres ejes de la controversia.  

Para de Ípola y Portantiero es preciso discutir tres problemas que Laclau 
aborda y los cuales se encuentran integrados, a saber, el status de la categoría de 
hegemonía, el modo de construcción de lo nacional-popular y las consecuencias de la 
ruptura populista. El populismo para los autores propondría un modo de hegemonía 
organicista (contra uno pluralista de la estrategia socialista). De allí que los 
populismos tengan una visión esencialista del pueblo y su identificación con lo 
nacional-estatal. Esto tiene efectos relevantes puesto que aunque los populismos 
hayan amalgamado elementos nacional-populares e incluso producido una ruptura, 
su concepción del Estado como realización de lo popular los conduce a una primacía 
de lo nacional-estatal sobre lo nacional-popular. Ante las limitaciones de los 
populismos para trascender la estatalidad, de Ípola y Portantiero recuerdan que la 
tramitación de lo nacional-popular en Gramsci como elaboración desde las clases 

 
9 Del evento participaron: José Aricó, Ernesto Laclau, Liliana de Riz, Emilio de Ípola, Rafael Loyola, 
Carlos Martínez Assad, Norbert Lechner, Carlos Pereyra, Chantal Mouffe, Jordi Borja, Ludolfo 
Paramio, Jorge Reverte, Luis Maira, Fernando Fajnzylber, Sergio Zermeño, Juan Carlos Portantiero, 
Jorge Béjar, Fernando Petkoff, Julio Cotler, Manuel Antonio Garretón, Fernando Henrique Cardoso, 
Regis de Castro, Andrade, René Antonio Mayorga, Edelberto Torres-Rivas, Pablo González Casanova, 
Rolando Cordera y Francisco Delich 
10 La dirección en que Laclau desarrolló la categoría de hegemonía desde finales de los fue objeto de 
críticas tempranas: Borón y Cuellar (1983), Mayorga (1983) 
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subalternas es indisociable de la “reforma intelectual y moral” que supone una 
intervención sobre el sentido común y la dirección hacia formas más avanzadas en la 
lucha política (allí el papel de los intelectuales orgánicos es insoslayable). Esto abona 
la idea de de Ípola ([1979]1982) sobre la necesidad de pensar qué proyecto es el que 
produce la articulación de los elementos populares, en este caso el proyecto populista 
tiene ciertas características que lo diferencian del proyecto socialista, incluso aunque 
interpele a sectores de la clase obrera. El populismo, en el mejor de los casos, se 
presenta como una forma de transformismo progresista. De allí sus potencialidades y 
sus limitaciones como política emancipatoria. 

 
II. Excurso teórico: Decisión y sujetos políticos 

 
El artículo “Acción, decisión, sujeto” (2000) constituye una intervención 

eminentemente teórica, marcada por el desarrollo de una agenda de investigación en 
el campo de las reflexión conceptual y, específicamente, el problema de la acción 
colectiva11. El punto de partida es cierta perplejidad provocada por la desatención del 
concepto de decisión, clave para el desarrollo de una teoría (posestructuralista) del 
sujeto. Dice de Ípola,  

 
si, como sostiene el pensamiento filosófico y político 
posmarxista y posestructuralista, el sujeto se constituye en el 
acto mismo de la decisión; si, según una ya repetida fórmula de 
reconocimiento, el sujeto no es sino el nombre de la distancia 
entre la estructura indecidible y la decisión, se dirá que no es 
menor reproche el que dirigimos a ese pensamiento haciéndole 
notar la escasa atención que se ha prestado a la elucidación del 
concepto mismo de decisión. (2000:1) 

 
La referencia a la que hace alusión de Ípola podemos encontrarla en un texto 

de Laclau, aunque la formulación también lleva la marca del gesto nominativo de 
Žižek, al llamarle sujeto al nombre o la X). Dice Laclau: 

 
si por un lado el sujeto no es externo respecto de la estructura, 
por el otro se autonomiza parcialmente de esta en la medida en 
que él constituye el locus de una decisión que la estructura no 
determina. Pero esto significa: (a) que el sujeto no es otra cosa que 
esta distancia entre la estructura indecidible y la decisión; (b) que la 
decisión tiene, ontológicamente hablando, un carácter fundante 
tan primario como el de la estructura a partir de la cual es 
tomada, ya que no está determinada por esta última; (c) que si 
la decisión tiene lugar entre indecidibles estructurales, el 

 
11 Más allá del planteo en el plano teórico, no es un dato menor el contexto histórico-político de la 
Argentina de finales de los años noventa habitado por un ciclo de protestas y una multiplicidad de 
formas de acción colectiva en/frente al neoliberalismo. 
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tomarla sólo puede significar la represión de las decisiones 
alternativas que no se realizan. Es decir que la “objetividad” 
resultante de una decisión se constituye, en su sentido más 
fundamental, como relación de poder. ([1990] 2000:47, cursivas 
nuestras) 

 
Ahora bien, es cierto que en Nuevas Reflexiones sobre la revolución de nuestro 

tiempo, texto incluido en la bibliografía del artículo de de Ípola, la sintética y 
provocadora referencia a la relación entre estructura y decisión con respecto al sujeto 
no es desarrollada, como tampoco lo es –por ejemplo- la relación entre sujeto y mito, 
imaginario o metáfora (Laclau, 2000:47-52). Las alusiones a la definición de marras 
las reitera Laclau en diferentes ocasiones como el prólogo a El Sublime objeto de la 
Ideología de Slavoj Žižek (1992) y más recientemente en el intercambio entre el autor 
argentino, el esloveno y Judith Butler ([2000] 2003). Indudablemente la cuestión de la 
decisión es uno de los temas más controversiales y menos abordados, quizás debido 
a las dificultades derivadas de construir un escenario conceptual común para la 
filosofía política y el análisis político. Sin embargo un desarrollo –aunque 
difícilmente pueda considerarse acabado- puede encontrarse en dos trabajos de 
Laclau, uno producto de unas conferencias en Chile (1997) y el otro de un 
intercambio con Derrida, Mouffe, Rorty y Critchley publicado como 
“Desconstrucción y pragmatismo”(sic) en 199812.  

de Ípola, no obstante, contribuye a plantear la cuestión de la decisión sobre 
dos pilares. La decisión singular (en la que existen imposibilidades: decidir creer, 
desear, amar/odiar, olvidar) y la decisión política (a veces la denomina pública) en la 
que se puede decidir odiar/amar, creer y olvidar. Mientras que a la relación entre lo 
político y la memoria el autor dedica unos párrafos vía Todorov, la relación entre 
política y deseo no es abordada. de Ípola explora uno de los campos más polémicos y 
a la vez sugerentes de la teoría de Laclau: la cuestión del sujeto político; y propone 
recuperar intuiciones sartreanas en un contexto posestructuralista en el que adquiere 
un nuevo sentido interrogarse por la relación entre la decisión y lo colectivo. El giro 
que sugiere –siguiendo a Francisco Naishtat- procura vincular el pensamiento 
político posestructuralista a la semántica natural de la acción como un modo de 
trabajar la fuerza performativa del lenguaje y la aparición de sujetos de enunciación 
colectivos irreductibles a la suma de las elecciones individuales. Allí la doble 
inscripción de la decisión para Naishtat que sigue de Ípola, ese “nosotros” que 
enuncia es a la vez constituido en esa enunciación13. 

 

 
12 Por supuesto que existen otros trabajos que han trabajado el problema de la decisión, algunos 
anteriores y otros posteriores al artículo. Motivados en parte por la observación de de Ípola hemos 
realizado una aproximación a esta problemática en “Sujetos políticos: decisión y subjetividad en 
perspectiva posfundacional” (Retamozo, 2011)  
13 La filosofía del derecho ha sido sensible a este asunto al plantearse la cuestión de la soberanía y la 
Constitución. En efecto, el sujeto soberano se enuncia como tal en el preámbulo y se dispone a ejercer 
su poder constituyente (Nos, los representantes del pueblo en la Constitución Nacional, o “we the 
people” en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica) 
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La declaración de decisión colectiva sanciona la emergencia de 
una figura nueva, a saber, el sujeto del pacto, el cual surge 
como efecto de la enunciación, del mismo modo que con Austin 
la promesa individual aparecía como efecto de su enunciación. 
Con tal declaración se da pues visibilidad al pacto y a la 
decisión que, por el mismo movimiento, se torna decisión 
colectiva. Así pues, del pacto nace la figura de un sujeto inédito, 
de un sujeto colectivo. (de Ípola, 2000: s/p) 

 
En ese sentido recupera la dimensión performativa de la decisión respecto del 

sujeto, así como la del lenguaje que produce un sujeto colectivo. El apunte a la 
concepción de sujeto que realiza de Ípola se enfoca principalmente en la producción 
subjetiva involucrada en la protesta social, como un germen público-político que 
tiene un alcance particular en tanto no se enfrenta a los dilemas de la representación 
política ni de la disputa por posiciones en el sistema político. 

 
III. Populismo y democracia 

 
La última intervención sistemática de de Ípola está contenida en una 

compilación en homenaje a Juan Carlos Portantiero (Hilb, 2009). No es menor el dato 
de inscripción del artículo porque supone de alguna manera una revisión de la 
trayectoria de la izquierda (o una de las izquierdas) argentina. De hecho el tono del 
comienzo del artículo tiene un tinte generacional, de esa primera persona del plural 
que de Ípola vincula –en general- a los miembros del Club de Cultura Socialista. Por 
supuesto que poco queda de esa crítica desde el proyecto socialista de fines de los 
setenta (incluso ya con las divergencias dentro del campo marxista), la cual es 
desplazada por un nuevo posicionamiento que reivindica la defensa de la 
democracia como un valor en sí, el apoyo al Estado de derecho y los controles 
constitucionales y una defensa del pluralismo. Elementos que –junto con la crítica a 
la legitimidad de la violencia armada- constituirían principios asumidos por una 
izquierda democrática y moderna al decir de de Ípola. 

Podemos partir de los dos desacuerdos fundamentales con la obra de Laclau 
que estructuran el trabajo de de Ípola: el primero sobre la pertinencia de la categoría 
de hegemonía (en un contexto en el que se ha abandonado el campo teórico en el que 
tenía sentido) y el segundo sobre los alcances del populismo. Como hemos visto (y 
varios autores han reparado) ambas categorías tienden a superponerse en los últimos 
trabajo de Laclau (Arditi, 2010; Retamozo, 2012) y esto valida la estrategia de revisar 
ambos conceptos a la luz de La Razón populista. 

de Ípola inicia por un examen de la cuestión del populismo y su primera 
observación –a modo de nota- es el desfasaje entre la precisa reconstrucción a partir 
de la unidad mínima de análisis (“la demanda”) y la producción de significantes 
vacíos que se condensan en la figura del líder. Más allá del hecho problemático de 
tomar a las demandas como “dadas” y no interrogarse sobre sus modos de 
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construcción y las subjetividades en juego14, lo que asombra a de Ípola es la premura 
con que Laclau introduce una dimensión que por momentos parece constitutiva del 
populismo (el líder)  

La cuestión del líder estaba presente, como vimos, en la objeción inicial de de 
Ípola y Portantiero, como elemento que termina por aniquilar la pluralidad de lo 
nacional-popular, en especial cuando ese líder dispone de los recursos estatales, así 
como en el texto de 1979. Esta centralidad es aún más evidente cuando de Ípola 
interpreta que el populismo surge de un pacto de origen en el que se sanciona el 
primado de la voluntad del líder como razón primera, por sobre cualquier otra 
dimensión institucional. En consecuencia, los regímenes populistas tendrían en 
origen un déficit democrático puesto que se someten a la “voluntad omnímoda de un 
individuo” (de Ípola, 2009:209). Examinemos esta crítica con más detalle. 

El argumento de de Ípola puede –intuimos- tener dos escenarios: como crítica 
teórica (interna a la conceptualización de Laclau asumiendo sus premisas) o como 
argumento empírico mostrando que los liderazgos populistas han recaído en formas 
de la tiranía. La primera crítica se desvanece si, por un lado, no se acepta el “pacto de 
origen” en que se unge al líder como amo, y por el otro se demuestra que el lugar del 
líder es el de un significante vacío, que puede ser llenado con otra figura mítica 
(incluso un líder fallecido, es decir, su nombre). Es más, en el esquema más básico –y 
a nuestro juicio insatisfactorio- lo que se universaliza es una demanda que se vacía 
parcialmente para servir de superficie de inscripción de otras demandas 
heterogéneas (y no interviene necesariamente el líder), aunque sí es necesario que 
cierto significante se torne tendencialmente vacío. La cita de de Ípola que usamos de 
epígrafe tiene sentido en esta contienda, parte de la potencia de la categoría de 
populismo radica en su alcance para pensar diferentes experiencias (tanto 
democráticas como autoritarias) 

Esto traslada la crítica a otros dos niveles esbozados por los primeros trabajos 
de de Ípola. En primer lugar alerta sobre la desatención del aspecto organizacional en 
la experiencia populista. En efecto la relación entre demandas particulares (y sus 
subjetividades) y el desarrollo de la movilización política no prescinden de aspectos 
organizativos, mediaciones y estrategias, las cuales no son contempladas en el 
análisis. En segundo lugar, nos reenvía al problema de la conceptualización del Líder 
como significante vacío y el líder como actor político. Es cierto que en determinados 
procesos un nombre pasa a ser superficie de inscripción, pero al menos mientras “ese 
nombre hable” su lugar de enunciación tiene un status privilegiado. La relación ente 
el Líder y el líder requiere de precisiones conceptuales, incluso diferentes en tanto 
pensamos la construcción de un pueblo como articulación de resistencia a 
determinado régimen –es decir previo a la “ruptura populista”- o concibamos el 
problema de los liderazgos que ocupan lugares institucionales centrales con 
capacidad de toma de decisiones colectivamente vinculantes y sobre los arreglos 
institucionales.  

 
14 Como veremos más adelante, para Laclau (1996) lógicamente cualquier significante puede ser 
superficie de inscripción de demandas democráticas.  
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Como crítica histórica, el señalamiento tiene otros alcances puesto que es 
evidente que los “populismos realmente existentes” han construido experiencias 
colectivas en torno a liderazgos fuertes. Así, si bien en teoría el nombre que produce 
la unidad puede ser cualquier significante vaciado, los procesos latinoamericanos 
objetos de litigio sobre su matriz populista han tenido/tienen este tipo de liderazgos. 
de Ípola cita a los clásicos (Perón y Vargas) pero también a los contemporáneos 
(Chavez, Kirchner y Morales). El uso del andamiaje teórico para el análisis político 
requiere en este caso la revisión de la teoría, algo que recuerda a la relación concreto-
abstracto-concreto’. El desafío, entonces, es afinar las herramientas analíticas para 
comprender la compleja relación entre irrupción popular, inclusión radical (Barros, 
2006) e instituciones políticas. Varios autores han reflexionado al respecto (Aboy 
Carlés, 2010, Panizza, 2008) y el estudio de similitudes y diferencias entre los 
regímenes actuales de Bolivia, Argentina y Venezuela debería contribuir a mejorar 
nuestro andamiaje comprensivo de estos temas. Un aspecto relevante, para este 
análisis, es mantener el status teórico de la categoría populismo como lógica política 
y no confundirlo con “movimiento populista”, “régimen populista” o “ideología 
populista”.  

En este sentido las observaciones de de Ípola juegan en dos dimensiones que 
prosiguen cierto solapamiento originado en la obra de Laclau: el populismo como 
lógica de la política (de allí su vínculo con las instituciones y la democracia) y el 
populismo como lógica de producción de identidades políticas (especialmente la del 
pueblo). Son campos distintos, en torno a problemas teóricos diferentes y conviene 
distinguirlos analíticamente. En este segundo sentido puede leerse la controversia 
sobre los usos de Freud para pensar los mecanismos de identificación. de Ípola 
propone una lectura de Tótem y tabú por sobre la preferencia de Laclau de Piscologías 
de las masas y análisis del yo, en especial en lo que concierne al lugar del Padre en el 
proceso de identificación. Mientras que Laclau propone pensar en el mecanismo de 
identificación con el Líder como una forma de representación, de Ípola piensa en 
modos de representación de los iguales “post-parricidio” a partir del texto freudiano 
y ensaya un posible vínculo con el parlamentarismo15.  

Junto a la crítica al populismo (ahora podríamos decir como régimen y como 
proceso de construcción de identidades), de Ípola esboza un cuestionamiento a la 
noción misma de hegemonía, el corazón mismo de la teoría política de Ernesto 
Laclau. La estrategia expositiva es demostrar que la propia concepción gramsciana 
de hegemonía es incompatible con el pluralismo, como consecuencia el uso de la 
categoría como anatomía del populismo traslada la misma objeción a ese campo 
teórico. Allí de Ipola contrasta el proyecto de la democracia radical (como una 
excarceración del pluralismo) contenido en Hegemonía y estrategia socialista y la 
supuesta tendencia del populismo a erradicar la pluralidad en aras de consolidar el 
liderazgo unipersonal. Ahora bien, la profundidad de la crítica depende de mostrar 
que Laclau toma de Gramsci la categoría con todas las implicaciones del marxismo 
(dictadura del proletariado incluida) y soslayar la inscripción en el posmarxismo y en 
un horizonte dominado por la pluralidad (y la heterogeneidad). El alcance 

 
15 Esta interpretación es objeto de crítica por parte de Paula Biglieri (2011) 
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autoritario o totalitario del concepto de hegemonía en Gramsci excede este trabajo, 
pero aún concediendo esta premisa de allí no se traslada necesariamente al uso que 
hace Laclau.  

Es indudable que Gramsci inspira el uso del concepto de hegemonía pero sus 
desarrollos como concepto analítico van más allá de lo planteado por el pensador y 
militante italiano. La discusión populismo, pluralismo y hegemonía no es nueva, 
aparecen en el texto de 1981 (junto a Portantiero). Sin embargo allí el argumento era 
sensiblemente diferente, mientras el populismo supondría un modo de hegemonía 
organicista, el socialismo implicaría una forma pluralista de hegemonía, según la 
lectura de los textos gramscianos que los autores realizaban por aquella época. Esta 
posibilidad de una hegemonía pluralista se desvanece al afirmar el carácter 
constitutivamente autoritario del primer término. 

No obstante, el concepto de populismo presupone un contexto de pluralidades 
presentes. Dicho de otro modo la existencia de múltiples demandas en una sociedad 
es su condición de posibilidad, aunque ciertamente no su resultado necesario. Allí 
hegemonía se utiliza para pensar la relación entre lo particular (lo plural) y la 
universalidad que requiere de una intervención política. En otros términos es la 
relación entre equivalencia y diferencia16. La lógica política que Laclau denomina 
populismo es un modo de tramitar esos dos polos, de gestionar su presencia.  

Así, la misma concepción del populismo supone un pluralismo y la 
imposibilidad de aniquilar esos elementos particulares (las demandas o las 
subjetividades demandantes) pero que se reinscriben en un espacio de 
representación en el que se tensionan. Si el populismo es una lógica de construcción 
de identidades políticas a partir de la articulación de demandas insatisfechas no es 
posible a priori asignarle un carácter de autoritario, aunque tampoco por cierto 
democrático. Es cierto que en Hegemonía y estrategia socialista el énfasis está puesto en 
la pluralidad, en la expansión de las luchas particulares y democráticas, por el 
contrario en La razón populista se privilegia el momento de la estabilidad de la 
articulación (en parte porque no podría haber identidad de otra manera) pero eso no 
supone ni siquiera la conformación de una entidad homogénea. En todo caso 
dependerá de cada experiencia populista particular tanto el contenido de las 
demandas como la forma concreta en que se produzcan los colectivos17. No obstante 

 
16 Podemos ilustrar este juego entre el todo y la parte con una estrofa de “Milonga del 900”, de 
Homero Manzi. Curiosamente (o no) el propio Emilio de Ípola grabó esta canción en su incursión 
como intérprete de tangos en el disco “Cuando sea viejo seré cantor”: 
“Soy del partido de todos/ 
y con todos me la entiendo/ 
pero váyanlo sabiendo/  
soy hombre de Leandro Alem!” 
17 Chantal Mouffe (2007) ha realizado particular énfasis en pensar la constitución de identidades 
políticas compatibles con regímenes respetuosos del pluralismo. Nuevamente aquí operan dos 
dimensiones. En cuanto al populismo como lógica de construcción de las identidades es cierto que 
este requiere limitar el pluralismo, no todas las demandas quedan integradas y hay algo que se 
excluye a partir de establecer una frontera antagónica. La noción de democracia agonal en Mouffe 
intenta preservar esta lógica de la constitución de las identidades y hacerla compatible con un régimen 
en el que ese “otro” excluido de la identidad no asuma el rol de enemigo a eliminar (cuya presencia es 
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persisten críticas a nuestro juicio válidas, como aquella que repara en la insuficiencia 
del desarrollo de la relación entre identidad y diferencia así como la que señala el 
inacabado tratamiento de la gestión del pluralismo (y la democracia) en la 
configuración populista. Esta temática adquiere aún mayor dificultad cuando es el 
líder el que toma decisiones a partir de la exégesis de la voluntad popular (incluso 
aunque en su accionar respete ciertos principios poliárquicos y fundado en un gesto 
delegativo).  

 
IV. Apuntes finales: el pensamiento político sobre las cenizas de la revolución  

 
Quisiéramos rescatar tres nudos problemáticos sobre los cuales las 

observaciones de de Ípola mantienen su vigencia o pueden servirnos para revisitar 
aspectos teóricos que contribuyan al desarrollo de un andamiaje conceptual para 
pensar aspectos de la política contemporánea desde la teoría de Laclau. El primero se 
ubica en el campo dominado por la noción de interpelación, el segundo en la 
cuestión del líder y el tercero en la pregunta por el sujeto pueblo. Las tres solo 
pueden distinguirse analíticamente y se conjugan en la tarea de análisis político.  

En primer lugar es preciso reconocer que es ciertamente notable el vacío 
teórico en torno al potente y problemático problema de la interpelación en la teoría 
política de Laclau, que por momentos parece suponerla (ya que la requiere para 
explicar la eficacia de ciertos discursos) y sin embargo queda subteorizada (el análisis 
que hace de ideología no profundiza su relación con la conformación de sujetos)18. 
Esto conlleva problemas teóricos que solo podemos enunciar aquí. Desacoplar la 
teoría de la interpelación ideológica de su matriz althusseriana y reintroducirla en un 
escenario posmarxista tiene al menos tres consecuencias. Por un lado romper con 
cualquier determinismo (aunque sea en última instancia), el cual incluso se mantiene 
en el texto de Laclau de 1977 bajo la forma del necesario principio clasista de 
articulación. Esto por supuesto no significa que la interpelación se realice con 
prescindencia de las estructuras sociales o las condiciones materiales, sólo que estas 
no se reducen a lo económico y no determinan a priori los modos de interpelación. 
Por otro lado se introduce una modificación en el alcance de la categoría de ideología 
que trastoca la fórmula “interpelación ideológica”. Si ya no será posible salir del 
terreno ideológico como espacio de conformación de las identidades sociales (contra 
el intento de buscar identidades verdaderas y esenciales) entonces es necesario 
precisar el alcance de la ideología en el nuevo contexto teórico. Finalmente, una 
tercera consecuencia se deriva de la necesidad de la teoría política de utilizar esta 
noción para pensar la conformación de agentes colectivos capaces de acción histórica.  

Pero existe otro problema ligado a la interpelación que ha detectado de Ípola 
tempranamente y mantiene vigencia: la desatención a las condiciones de 
reconocimiento de los discursos por parte de los “interpelados” que no son tabulas 
 
ilegítima en la comunidad) sino que se inscriba como adversario. Sin embargo también repara en que 
para ello se requiere excluir a quienes no respetan el ethos democrático liberal y esto supone limitar el 
pluralismo de cosmovisiones en una comunidad.  
18 Esto por supuesto que no ha escapado a los lectores de Laclau y ha generado revisiones de la 
relación entre Althusser y Laclau, por ejemplo Sosa (2011) 
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rasas sino sujetos (individuales y colectivos) con subjetividades particulares en 
contextos culturales, condiciones materiales y plexos institucionales. Esta es una 
crítica que creemos que –reformulada en términos contemporáneos- sigue siendo 
válida máxime si consideramos que los estudios actuales sobre populismo desde la 
perspectiva de Laclau abundan en el estudio de intervenciones que pueden ubicarse 
en el plano del “discurso” de los líderes, es decir desde el punto de vista de 
pretensión de interpelación (incluso soslayando lo que de Ípola sostiene como 
“mecanismos interpelativos”). Esto acarrea un doble problema. Por un lado reduce el 
discurso político a la enunciación de un líder sin incorporar la complejidad de las 
prácticas múltiples que producen sentido ni los dispositivos y soportes en juego. Por 
otro se dejan de lado las condiciones de reconocimiento de los discursos sociales y 
con ello una parte sustancial del proceso de “devenir sujetos”. 

Lo que aparece como problemático es el vínculo entre discurso e interpelación, 
que a su vez tematiza los modos de producción, circulación y actualización del 
discurso político. En este sentido son descuidadas las mediaciones que operan en el 
funcionamiento del discurso y pueden ayudar a explicar el alcance de sus efectos. 
Entre estas mediaciones podemos referir: la dimensión organizacional, los lugares de 
enunciación, los dispositivos de enunciación y, cada vez más relevante, el sistema de 
medios de comunicación que coproducen sentido.  

La segunda cuestión problemática es el lugar del líder en la teoría del 
populismo y su relación con la democracia. De alguna manera este tópico es el 
replanteo del debate de de Ípola y Portantiero con Laclau sobre la relación entre 
populismo y socialismo. Es evidente que la crítica a la tesis de la continuidad entre 
populismo y socialismo arrojada por de Ípola y Portantiero ya no tiene asidero. Si 
bien es discutida actualmente, en especial en referencia al chavismo y el socialismo 
del Siglo XXI, los tres autores en sus últimos trabajos han abandonado el “proyecto 
socialista” si por este se entiende mínimamente la disolución del Estado, la 
socialización de los medios de producción y un modo de democracia directa. Sin 
embargo, esta tesis adquiere una nueva formulación al plantear la relación entre 
populismo y democracia. El peligro del populismo –reconstruimos en el argumento 
de de Ípola- juega en dos campos distinguimos con fines analíticos: el populismo 
como régimen y el populismo como construcción de una identidad popular (el sujeto 
pueblo)19. A su vez, a las críticas las ubicamos en dos dimensiones distintas: teórica e 
histórica; mientras la primera busca cuestionar el abordaje conceptual del populismo, 
la segunda se enfoca en disputar las interpretaciones de los procesos histórico-
políticos a la luz de las categorías desarrolladas por Laclau.  

El populismo como régimen estaría caracterizado según de Ípola por “un 
autoritarismo unipersonal en el que solo rige la voluntad del Líder” (2009:220). Esta 
descripción de la tiranía es, a todas luces, incompatible con la mayoría de las ideas de 
democracia ya que por definición se opone a ellas. Pero esta crítica no alcanza a la 

 
19 Esta distinción también alcanza al ataque que hace de Ípola al concepto de hegemonía. Como hemos 
trabajado en otro lugar, la categoría en la teoría de Laclau juega subrepticiamente en dos campos que 
es conveniente distinguir: el de la política (democrática) y el de la conformación de los sujetos 
políticos. (Retamozo, 2012). 



RETAMOZO ERNESTO LACLAU Y EMILIO DE ÍPOLA 

 

I D E N T I D A D E S ( núm . 6 | año 4 | jun. 2014 ) 
  

 

 
- 52 - 

teoría del populismo de Laclau, como argumentamos. En todo caso habrá que 
estudiarlo en los procesos históricos que inscriben dicha lógica política. Aunque el 
supuesto “pacto de origen” que otorga el primado al Líder no existe como tal en su 
obra, es cierto que la cuestión del liderazgo y su relación con el régimen es un 
problema no desarrollado con el suficiente refinamiento en una teoría que pretende 
servir para el análisis político. Apuntemos que este vínculo entre liderazgos 
populares e instituciones políticas no puede pensarse por fuera de la legitimidad de 
dichas instituciones muchas de las cuales son cristalizaciones de relaciones de poder 
y estructuras de dominación más que diseños de reglas de juego para la toma de 
decisiones y el equilibrio de poderes. El populismo –evocando el trabajo de de Ípola- 
es ciertamente un espacio de decisión. Ahora bien, si la teoría del populismo de 
Laclau es perfectamente compatible con, al menos, el funcionamiento de una 
poliarquía (y los “presupuestos centrales”20 de la izquierda moderna), queda quizás 
pendiente el estudio de “los populismos realmente existentes del siglo XXI”. 

La otra dimensión en la que se juega el vínculo entre populismo y democracia 
es en el campo de la representación y la configuración del sujeto pueblo, lo que 
constituye nuestro tercer nudo problemático. Allí los aspectos del régimen y la 
posibilidad del avasallamiento a las instituciones queda en suspenso porque puede 
pensarse un proceso de identificación previo a la ruptura populista (un populismo en 
la calle, diría Panizza 2009). Žižek (2006) anticipa una crítica bastante similar en un 
nivel teórico al concebir que la propia identificación en la construcción del pueblo 
conduce a largo plazo a un “protofascismo”. En este terreno puede comprenderse 
mejor la disputa por la herencia freudiana y la interpretación de de Ípola de Totem y 
Tabú que versa sobre el problema de la identificación21.  

El problema requiere ser planteado entre el líder y la Idea, y asumir los retos 
que implica pensar las convergencias y el solapamiento entre ambos. Para la teoría, la 
Idea (“el significante vaciado”, en Laclau 1996) puede provenir de diferentes espacios 
del campo simbólico y no necesariamente ser el nombre de un individuo22. Dice 
Laclau: 

 
Podemos vislumbrar la relevancia de la problemática de la 
representación para nuestra discusión sobre populismo, ya que 
la construcción del pueblo sería imposible sin el 
funcionamiento de los mecanismos de la representación. Como 
hemos visto, la identificación con un significante vacío es la 
condición sine que non de la emergencia de un pueblo. Pero el 
significante vacío puede operar como un punto de 

 
20 Para de Ípola estos son: a) la defensa de la democracia como un valor per se, b) el apoyo al Estado de 
Derecho y a los controles constitucionales, c) la defensa del pluralismo” 
21 Paula Biglieri (2011) ofrece un análisis de las críticas que desde diferentes veredas realizan Žižek y 
de Ípola con respecto al status del “pueblo” y su relación con la democracia especialmente en La Razón 
populista.  
22 Aquí Žižek argumenta que mientras el populismo propone una identificación con el Lider, el 
comunismo puede ejercer liderazgos de segundo orden porque la identificación es con la Idea. 



RETAMOZO ERNESTO LACLAU Y EMILIO DE ÍPOLA 

 

I D E N T I D A D E S ( núm . 6 | año 4 | jun. 2014 ) 
  

 

 
- 53 - 

identificación sólo porque representa una cadena equivalencial. 
(Laclau, 2005:204) 

 
No obstante es cierto que los desarrollos de los procesos de identificación en el 

populismo no tienen el lugar que merecen –algo que sorprende ya que toda la 
revisión de las teorías psicosociológicas y psicoanalíticas van en ese sentido23. Es 
decir, mientras se argumenta la necesidad de un significante vaciado que opera como 
representación y por otro lado como nominación de una plenitud, pocos elementos 
se nos otorgan para comprender la fuerza efectiva de un significante en la 
producción de una identidad y su relación con un líder. El espacio reservado para la 
interpelación se cruza, en La Razón Populista con el afecto y el goce. El fantasma de las 
potencialidades y las limitaciones del viejo concepto de interpelación y su vínculo 
con la conformación de subjetividades (individuales y colectivas) parece haber 
encontrado otro espacio donde reencarnar.  

El recorrido en este diálogo (que no es/fue) nos habla de las trayectorias de los 
intelectuales de izquierda argentina, su relación con los procesos políticos y las 
estanterías teóricas. Si en 1979 de Ípola inscribía sus reflexiones “en una línea de 
continuidad” con la de Laclau ahora los senderos se han bifurcado tanto en el plano 
teórico como en la valoración de los procesos políticos contemporáneos de América 
Latina. Un balance preliminar de la discusión nos enseña que existe un campo 
posible para el debate teórico aunque el resultado sea fundar el desacuerdo. Los 
trabajos de de Ípola inquieren en puntos nodales de la teoría y, en muchos casos, la 
tarea por superar sus objeciones pueden conducir a un refinamiento y desarrollo de 
la teoría como momento abstracto capaz de devenir en concreto-pensado, esto es 
comprensión histórica.  
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Resumen 
Partiendo de la relevancia de las inscripciones simbólicas en la constitución de los espacios políticos, el 
presente artículo estudia la revista Puro Pueblo, editada en 1974 por una de las disidencias de la 
organización Montoneros, la Columna José Sabino Navarro. ¿Qué la diferenció de la prensa 
montonera? ¿Cómo reinventó la tradición peronista? ¿Cuáles fueron sus adversarios? Cuestionando la 
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Introducción 
 
La organización político-militar Montoneros fue uno de los grupos armados con 

mayor incidencia en Argentina y América Latina durante los setenta. A los pocos 
años de su creación, logró participar a través de sus agrupaciones de superficie en 
diversos espacios gubernamentales (parlamento nacional, ministerios nacionales y 
provinciales, gobernaciones). Su rápido éxito no la eximió, sin embargo, de 
discusiones y disidencias internas. Aunque la Conducción Nacional de la 
organización tendió a ignorarlas, algunas constituyeron intentos por edificar, más o 
menos orgánicamente, experiencias alternativas. Establecieron un conjunto de redes 
territoriales y lograron cierta visibilidad en la política de aquellos años.  

 Tal fue el caso de la llamada Columna José Sabino Navarro, creada a partir de 
los debates acaecidos entre un conjunto de militantes presos en tiempos de la 
autodenominada Revolución Argentina.2 Encarcelados en julio de 1970 tras la “toma” 
de la localidad cordobesa de La Calera, rechazaron las alianzas que la cúpula 
montonera efectuó con otros actores del Movimiento Peronista para participar de la 
apertura electoral y del Frente Justicialista de Liberación Nacional.3 Consideraron, 
además, que era un error aceptar la calificación de “formación especial” propuesta 
por Juan Domingo Perón desde el exilio, así como la de “brazo armado”, puesto que 
ambas daban por supuesto el carácter revolucionario del conjunto del Movimiento. 
Reclamaron que no debía olvidarse la existencia de “oportunistas” y “traidores” en 
su interior, específicamente, la “burocracia política y sindical”. Asimismo, 
denunciaron la sobrevaloración de la práctica armada y la desestimación del trabajo 
de base que, desde su punto de vista, manifestaban los hechos perpetrados por la 
Conducción Nacional. Finalmente, cuestionaron su “oportunismo” para alcanzar 
espacios de poder.  
 Cabe mencionar que todas estas objeciones reenviaban a los orígenes de 
Montoneros en Córdoba: el Movimiento Universitario Cristo Obrero (MUCO), 
conformado a partir de las redes tendidas por el Movimiento Integralista en la 
parroquia universitaria Cristo Obrero en 1966. En efecto, en los inicios del MUCO 
habían convivido dos posturas: una mayoritaria que entendía el accionar armado 
sólo como propaganda y lo asociaba a la militancia política de base; una minoritaria 
que tenía una visión exclusivamente foquista, priorizando la lucha militar. Los 
simpatizantes de la primera fundaron la Agrupación Peronista Lealtad y Lucha, y se 
abocaron a la actividad en universidades, barrios, fábricas y sindicatos, 
constituyendo un reducido circuito armado sólo dedicado a la colocación de bombas. 
Por su parte, los defensores de la posición militarista se convirtieron, luego de 
numerosos encuentros con el ex seminarista Juan García Elorrio, en la célula 
cordobesa del Comando Camilo Torres ligado a la revista Cristianismo y Revolución 

 
2 Las otras disidencias más relevantes fueron la Juventud Peronista Lealtad de 1973, el grupo 
“Montoneros Columna de Recuperación Cooke-Pujadas” de 1973, la ruptura encabezada por Rodolfo 
Galimberti y Juan Gelman en 1979, y la denominada “rebelión de los tenientes” comandada en 1980 
por Miguel Bonasso. 
3 En estos intercambios participaron Ignacio Vélez, Carlos Soratti, Luis Losada, Jorge Cottone, Antonio 
Riestra, Carlos Figueroa, José Fierro y Luis Rodeiro (Rodeiro, 1996).  



SLIPAK SOBRE PUEBLOS Y ARMAS 

 

I D E N T I D A D E S  ( núm . 6 | año 4 | jun. 2014 ) 
  

 

 
- 58 - 

(Lenci, 1998). De este Comando, con sus integrantes de Buenos Aires y Córdoba, 
salieron los primeros fundadores de Montoneros, a quienes Lealtad y Lucha les 
facilitó resguardo clandestino ante las dificultades de los operativos iniciales. A 
partir de allí, se integraron sendos espacios. Según declararon, la idea habría sido 
complementar el trabajo de base de uno y la experiencia militar del otro; sin 
embargo, en la práctica la fusión derivó en el abandono de la actividad de superficie 
(Vélez, 2005; Lanusse, 2007; Inchauspe y Noguera, 2011). Luego de esta fusión fue 
que se produjo la “toma” de La Calera. Podría decirse, pues, que las incomodidades 
de los detenidos fueron anunciadas por la dinámica precedente.  

Como producto de las reflexiones en la penitenciaría, uno de los presos, Luis 
Rodeiro, redactó tres artículos: “El peronismo hoy” y “Algunas aclaraciones”, 
durante julio de 1971; y “Bases y proyecto revolucionario peronista”, en septiembre 
del mismo año.4 A mediados de 1972, dieron a conocer el “Documento Verde” (por el 
color de la tapa de la copia mimeografiada), consistente en una extensa crítica hacia 
Montoneros que contaba, no obstante, con la voluntad expresa de los firmantes de 
permanecer en la organización, pero propiciando un debate a su interior. La 
Conducción Nacional se negó a discutirlo y difundirlo. Sólo después de un tiempo, 
llegó a los presos el rumor de que la cúpula los acusaba de desconocer el valor de la 
lucha armada y les exigía “estudiar el pensamiento nacional” (Rodeiro, 1996: 96-97 y 
2006).  

A pesar de esta desaprobación, el Documento Verde circuló en varias redes. 
Fue la referencia intelectual de una de las columnas de Montoneros en Córdoba, la 
Columna Sur, conformada por muchos ex integrantes de Lealtad y Lucha. Éstos 
decidieron asumirlo como propio, y erigir a los detenidos como sus dirigentes. A 
fines de 1972, se autonominaron como “Montoneros-Columna José Sabino Navarro”, 
en homenaje a quien había sido el único obrero (ex delegado del SMATA) entre los 
miembros fundadores. Posteriormente, la libertad de los firmantes del documento 
con la amnistía otorgada a inicios del gobierno de Héctor Cámpora permitió su 
incorporación al grupo disidente.5  

Los flamantes Montoneros Columna José Sabino Navarro presentaron un 
elevado desarrollo en Córdoba, logrando extenderse a las provincias de Santa Fe, 
Tucumán y, en menor medida, Buenos Aires. Alimentaron una sólida estructura 
política, con influencia en barrios, fábricas y universidades, y un pequeño circuito 
armado, que se ocupó de consumar “recuperaciones” de armas y dinero. A diferencia 
de la organización de la cual provenían, eran los jefes de los espacios políticos, y no 
los del grupo clandestino, quienes tomaban las decisiones del conjunto. El trabajo de 
superficie se efectuó bajo la etiqueta de “Peronismo Descamisado”.6  

 
4 Nuevo Hombre, Nº23, 22/12/1971, pp. 4-5 y Nº26, 29/12/1971, pp. 4-5 y 11.  
5 Sobre la amnistía y demás medidas del gobierno de Héctor Cámpora, ver Bonasso (1997). 
6 El acto inaugural del Peronismo Descamisado fue el 22 de diciembre de 1973 en el local del Club YPF 
de la ciudad de Córdoba. Ver Militancia, N°31, 17/01/1974, pp. 30-33. Vale mencionar que con el 
transcurrir de los meses, la disidencia resolvió borrar la alusión a Montoneros de su nombre, pasando 
a denominarse Columna José Sabino Navarro. De todos modos, expresó que seguía formando parte de 
la Tendencia Revolucionaria Peronista en sentido amplio y cuestionó el “alternativismo puro”.  
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En este marco fue que se editó la revista Puro Pueblo con la intención de exponer 
el trabajo de superficie, difundir la línea ideológica de los Sabinos, y cuestionar el 
accionar de Montoneros.7 El director fue Luis Rodeiro. Llegó a distribuir 6 números 
(desde julio a septiembre de 1974, con una tirada quincenal de aproximadamente 
20.000 ejemplares) y desapareció con la desarticulación de la Columna, en el contexto 
de violencia creciente del gobierno de María Estela Martínez de Perón. ¿Qué la 
diferenció, entonces, de la prensa montonera correspondiente al mismo período?8 
¿Cómo reinventó, por su parte, la tradición peronista? ¿Qué fue, para ella, el pueblo? 
¿Cuáles fueron sus adversarios? En fin, ¿cómo construyó su ámbito de pertenencia?9 
El presente artículo se abocará a identificar, de manera exploratoria, las tramas de 
sentido de la revista oficial de los Sabinos, Puro Pueblo, estudiando, más allá de sus 
objeciones explícitas a la política montonera, sus lógicas y mecanismos de 
constitución identitaria.  
 
Peronismo, alteridad y clasismo 

 
Las secciones de Puro Pueblo fueron estables: los editoriales al comienzo de 

cada ejemplar; la sección “Lo que pasa”, recopilando las noticias de la quincena 
nacionales e internacionales consideradas más relevantes; la sección “La hora de los 
Descamisados”, aunando artículos sobre los trabajadores fabriles, rurales, 
educativos, etc. (con énfasis en la conformación de comisiones internas y cuerpos de 
delegados); finalmente, la sección “La Argentina patronal”, agrupando notas críticas 
sobre la “burocracia política y sindical”, la “partidocracia” (peronista y radical), “la 
burguesía”, y ciertas políticas económicas y sociales del gobierno. Menos 
regularmente, salió una sección titulada “Perlas patronales”, abocada al humor 
gráfico.  

Sus notas abordaron, fundamentalmente, la situación de los diversos actores 
del peronismo, y las prácticas reivindicativas y organizativas de los sectores 
populares. Muchas medidas implementadas durante las presidencias de Perón y de 
su sucesora fueron impugnadas: el Pacto Social, la Ley de Asociaciones Profesionales, 
la reforma del Código Penal y la Ley de Contratos.10 La violencia paraestatal, 
paramilitar y parapolicial, a su vez, fue blanco de numerosas quejas, acompañadas 
por la celebración de los “mártires” de la época y de los tiempos de la Revolución 

 
7 Debido a un inconveniente con el registro de propiedad intelectual, en las últimas entregas se agregó 
Venceremos al título original. Durante 1973, los comunicados y documentos del grupo se habían 
publicado en la revista Militancia peronista para la liberación. Ver N°20, 25/10/1973, pp. 43-44; N°23, 
15/11/1973, pp. 16-17; N°26, 06/12/1973, pp. 32-34; N°30, 03/01/1974, pp. 20-22; y N°35, 21/02/1974, 
pp. 30-33.   
8 Cabe aclarar que las menciones de la prensa montonera comprenderán sólo las revistas editadas 
hasta el golpe de Estado de 1976, a saber, El Descamisado (ED), El Peronista lucha por la liberación (EP), y 
La Causa Peronista (LCP).   
9 Gerardo Aboy Carlés define las identidades políticas como prácticas sedimentadas que 
homogeneízan un espacio interno, excluyen alteridades y construyen un relato tanto retro como 
prospectivo (Aboy Carlés, 2001). 
10 Para una descripción sobre todas estas medidas y sobre el tercer gobierno de Perón y el de “Isabel”, 
ver De Riz (1981) y Franco (2012). 
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Argentina. Finalmente, las referencias a la Conducción Nacional fueron sumamente 
críticas, y recuperaron buena parte de las argumentaciones del Documento Verde de 
1972. Por un lado, se le objetaba la práctica foquista y militarista, y su abandono de la 
política de base. Las armas sólo debían ser aceptadas siempre y cuando se 
conjugaran con una militancia de superficie. Por otro lado, se le criticaba su 
“movimientismo”, es decir, sus alianzas con otros actores del Movimiento Peronista. 
Adviértase la ambigüedad allí supuesta: por definición, el esquema y la teoría del 
foco se alejan de cualquier “movimientismo”; sin embargo, los Sabinos lo resolvían 
aseverando que Montoneros era esencialmente foquista y que su “movimientismo” 
era oportunista. Por último, acusaban a la Conducción Nacional de querer sustituir al 
pueblo, situándose en el “centro de  gravedad” de la revolución.  

Ahora bien, amén de estas opiniones sobre la coyuntura y estos 
cuestionamientos explícitos a Montoneros, ¿qué lógicas identitarias atravesaron la 
revista? ¿Se diferenció de su organización de procedencia? Un primer elemento a 
indagar es la construcción de una narración retrospectiva y de las instancias 
fundacionales del grupo. Ya en los artículos del número inaugural de Puro Pueblo, se 
recordaron determinados eventos que no eran ajenos al discurso montonero y que se 
repetirían en las cinco entregas restantes:  

 

[En relación al funeral de Perón] En ese homenaje, decíamos, 
estaba el 17 de Octubre. Porque ese 17 inolvidable marcará la 
unidad sólida entre las masas y el líder (…) En las columnas 
interminables, en los rostros con lágrimas, en el dolor de ese 
pueblo combatiente estaba presente aquel 17 de Octubre de 
1945 (…) El 17 de octubre, las masas con Perón y Perón con las 
masas inician un camino de liberación. La oligarquía vacuna y 
el imperialismo deben dar  un paso atrás. Es de esta unidad de 
las masas con Perón, donde la clase obrera, reencontrándose 
consigo misma como clase explotada entra en la historia 
nacional (…) [También] en esas colas estaba la Resistencia con 
sus mártires y su sangre. Con las cárceles y las torturas. Con las 
huelgas y los caños (…) Se nos atropellaba en la memoria las 
rebeliones de Valle y los fusilados de León Suárez, la Toma del 
Frigorífico, los planes de lucha, las guerrillas y tanta sangre…11 

 
El nombre de Perón era símbolo de un proyecto histórico que 
trascendía la vida física de Perón. Perón era un símbolo de la 
batalla que debía terminar, que debe terminar aún, como dice 
EVITA, ‘en un glorioso 17 de Octubre’. Glorioso 17 de Octubre 
que no es sino esa Patria sin explotadores ni explotados (…) 
Cordobazos, Rosariazos, Tucumanazos. Y sangre peronista y 
popular escribiendo PERÓN VUELVE en cada esquina de la 

 
11 Nota “El dolor de un pueblo combatiente”, Puro Pueblo (PP), N°1, 2°quincena de julio de 1974, pp. 
10-11.  
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Patria. Y la sangre de los mártires reencarnada en nuevos 
protagonistas se hizo guerrilla para hacerse martillo y golpear a 
la dictadura gorila.12 

  

 Los párrafos patentan que la construcción del relato retrospectivo condensaba 
varias cuestiones. Por un lado, se recuperaba la imagen del encuentro entre Perón y 
el pueblo el 17 de octubre de 1945, es decir, el clásico mito de origen del llamado 
primer peronismo (Plotkin, 2007). Era descrito en términos de un “sólido” vínculo de 
“liberación”, que habría inaugurado una lealtad imperecedera, “gloriosa”. Esta 
rememoración de la dupla Perón-pueblo guardaba, no obstante, un lugar para la 
figura de Eva Perón, graficada siempre como un “puente” entre sus partes.13 Por otro 
lado, se hacía referencia a la “Resistencia” que “el pueblo” habría protagonizado 
desde la caída del líder en 1955 hasta la década del setenta. Para ello, la revista 
homologaba acciones y acontecimientos tan disímiles como las huelgas y los “caños” 
de los trabajadores durante la Revolución Libertadora; el fallido levantamiento 
comandado por Juan José Valle en 1956; la “toma” del frigorífico Lisandro de la Torre 
en 1959, durante el gobierno de Arturo Frondizi; los programas de los plenarios 
cordobeses de La Falda de agosto de 1957 y de Huerta Grande de junio de 1962, y el 
programa de la CGT de los Argentinos del 1° de mayo de 1968, propulsores de una 
vertiente “dura” al interior del sindicalismo;14 las ‘puebladas” denominadas como 
Cordobazo, Rosariazo, etc., acaecidas en tiempos de la Revolución Argentina;15 y, 
finalmente, los hechos armados de las guerrillas. Todos estos sucesos eran 
equiparados y perfilados como expresiones de un mismo sujeto combativo que se 
habría desarrollado durante el exilio político de Perón. De esta manera, se igualaba 
un conjunto de eventos y procesos, y se borraba su diversidad. Se planteaba, en fin, 
que la lucha de los Sabinos debía recuperar ambas heredades para desarrollar la 
“revolución” por venir.  

En verdad, lo cierto es que sendas instancias –el mito de origen del peronismo 
clásico y la narración de la Resistencia- habían sido también recreadas por la prensa 
montonera.16 Desde luego, no resulta extraño que ambos espacios de pertenencia 
compartieran “banderas”. Es difícil imaginar que la revista de la disidencia 

 
12 Nota “Los que dieron la vida por Perón”, PP, N°1, 2°quincena de julio de 1974, pp. 20 y 22, 
mayúsculas en el original.  
13 “Ella fue un puente entre Perón y su pueblo. Fue un nexo entre su clase y los administradores del 
Estado, del Poder. Con ella y con Perón, el Pueblo fue poder, labró la conciencia de su propia 
organización, tomó conocimiento de su fuerza”, PP, N°2, 1°quincena de agosto de 1974, p. 2.  
14 Respecto del sindicalismo en la etapa de proscripción peronista, pueden verse James (1990) y 
Brennan y Gordillo (2008).  
15 Una descripción de las distintas “puebladas” que se sucedieron durante la Revolución Argentina 
puede leerse en Gordillo (2003). 
16 Por ejemplo: “[h]ay una relación que hace a la esencia misma del peronismo, que está interrumpida. 
Es el vínculo directo, frente a frente, entre el pueblo y Perón. Este encuentro signó al movimiento 
desde sus orígenes, desde el mismo 17 de octubre” (EP, N°1, 19/04/1974, p. 2) y “[e]sta juventud es la 
heredera de las luchas y las banderas del movimiento (…) La Resistencia es su origen, de la 
experiencia del pueblo puro, que encaró la Resistencia para que volviera Perón, esta juventud es la 
continuación” (ED, N°39, 12/02/1974, p. 2). Ver Slipak (2012). 
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promoviera una negación completa de sus tramas de origen. Tampoco debe olvidarse 
que la Columna José Sabino Navarro decidió mantener –y disputar- el nombre de 
Montoneros durante varios meses de su existencia, abandonándolo recién hacia 
1974.17  Sin embargo, un repaso atento de las citas ilustra que la configuración de la 
crónica retrospectiva de la publicación de los Sabinos tuvo su especificidad. La 
articulación e interpretación del pasado recurrió a términos y conceptos que no 
aparecieron tan frecuentemente en las declaraciones de Montoneros: “clase obrera”, 
“contradicciones de clases”, “conciencia”, “explotación”, “capitalismo”, etc. 
Sistemáticamente, cada vez que la disidencia evocó al “pueblo”, acompañó dicho 
sustantivo con la mención de la “clase obrera”. Ambos asomaron en las páginas de 
Puro Pueblo de manera ensamblada. Como lo ejemplifica el segundo fragmento, el 17 
de octubre de 1945 se celebró y proyectó a futuro como la “Patria sin explotadores ni 
explotados”. Desde esta perspectiva, el peronismo habría de completarse con la caída 
de las relaciones sociales capitalistas. Además, se nombraban momentos ignorados 
en la prensa oficial de Montoneros, como los plenarios de La Falda de 1957 y de 
Huerta Grande de 1962, y el programa de la CGT de los Argentinos de 1968, 
reivindicados generalmente como hitos de la “lucha de la clase obrera” en la historia 
del país.  

Aunque se extienda del objeto analizado en el presente artículo, cabe 
mencionar, además, que las cinco entregas de la “Cartilla para militantes” publicadas 
en Militancia peronista para la liberación interpretaron al primer peronismo como una 
conjunción de clases sociales (burguesía nacional, sectores populares y clase obrera) 
que, marginadas en las etapas precedentes de la Argentina, enfrentaron a “la 
oligarquía terrateniente y ganadera y al imperialismo” bajo el arbitrio de un “líder 
carismático”. Según esta lectura, el peronismo habría constituido un fenómeno 
“policlasista” que sintetizaba una alianza entre comunes “intereses económico-
sociales”. Y su caída habría impulsado a la clase obrera y al pueblo a activar poco a 
poco –si bien, se aclaraba, no cabalmente- su estructuración, demandando una 
“revolución socialista”.18   

Podría decirse, por tanto, que el relato retrospectivo que expusieron los 
Sabinos evidenció distancias considerables con la prensa montonera. Apeló más 
asiduamente a categorías provenientes de la tradición marxista clásica. Su alusión al 

 
17 Al respecto, explicaron: “no usamos un nombre sin derecho, porque en Montoneros José Sabino 
Navarro militan compañeros que desde los primeros momentos colaboraron con sus esfuerzos y su 
riesgo a construir una organización que dio en llamarse Montoneros y que en su proceso de 
crecimiento comenzó internamente a definir proyectos diferentes que surgían desde distintas 
caracterizaciones de la realidad (…) Montoneros José Sabino Navarro entonces, responde a una 
historia. No es una reacción negativista, no es un grupo de resentidos anti-montoneros, sino la 
afirmación de un proyecto diferente que pone el acento en el aporte a la construcción del poder de los 
obreros y el pueblo peronista como alternativa real al proyecto de burócratas y burgueses. Es más, 
reconocemos en los compañeros Montoneros –más allá de las diferencias- a compañeros honestamente 
revolucionarios con los cuales discrepamos pero que jamás podremos verlos como enemigos”, 
“Cartilla para militantes N°1”, Montoneros José Sabino Navarro, Militancia, N°20, 25/10/1973, pp. 43-
44.   
18 “Cartilla para militantes N°1”, Montoneros José Sabino Navarro, Militancia, N°23, 15/11/1973, pp. 
16-17.      
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“socialismo” no fue enmarcada en la jerga propuesta por Perón acerca del 
“socialismo nacional”, retomada por las revistas de la organización,19 sino en clivajes 
típicos de aquélla. El esquema de la lucha de clases se formuló como el principio de 
inteligibilidad de los sectores populares, asumiendo su -todavía incompleta- 
evolución hacia una “autoconciencia” que habría de rebatir el sistema capitalista. 
Con ello, heterogéneas, inorgánicas y desarticuladas prácticas sociales fueron 
reducidas bajo una aparente homogeneidad de clase, y el fenómeno peronista fue 
inscripto como una las etapas de la teleología marxista. 

Ahora bien, ¿qué ocurrió con la delimitación de las alteridades? ¿Por dónde 
transcurrió la amenaza a la disidencia? ¿Cómo se conjugó ésta con la interpretación 
de los años pretéritos? Puro Pueblo aseveró:          

 

Nosotros lucharemos contra la oligarquía y el imperialismo a 
muerte –como lo hemos hecho en estos 18 años de lucha- y 
nadie nos va a usar como carne de cañón para una supuesta 
lucha que negociarán cuando las papas quemen (…) [En 
relación a la posibilidad de un golpe militar] Sin descartar ese 
peligro, más realidad tiene los que explotan el negocio, los que 
usan el fantasma para que la clase obrera y el pueblo peronista 
se queden piolas mientras ellos se fortifican. Los grandes 
patrones nacionales, las burocracias políticas y sindicales del 
movimiento, la partidocracia con Balbín a la cabeza…Por eso la 
defensa del orden constitucional no es apoyar a Gelbard contra 
López Rega, ni a Brunello contra los políticos metalúrgicos, ni al 
ala del finado Romero en contra de Lorenzo Miguel, a pesar de 
las diferencias. Eso es apoyar el orden del Pacto Social.20 
 
La clase obrera no se halla representada por los dirigentes 
burocráticos que en su camino de traiciones se han convertido 
en el principal freno a las luchas, el desarrollo y el 
fortalecimiento de una conciencia nueva que exige más que un 
aumento salarial o mejores condiciones de trabajo, que exige el 
control popular del proceso productivo (…) Ayer fue Coria, 
Alonso, Rucci. Hoy son Miguel, Otero, Calabró (…) Lo 
importante hoy para las masas es unificar los sindicatos 

 
19 Ejemplos de referencias de Perón al “socialismo nacional” pueden leerse en la carta escrita con 
motivo de la muerte del Che Guevara en octubre de 1967 o en la extensa conversación mantenida en 
Madrid con Octavio Getino y Fernando Solanas durante los meses de junio, julio y octubre de 1971 
(Baschetti, 1997: 510-511 y 1995:  303-339). Si bien algunos trabajos señalan la transformación de 
Montoneros al marxismo-leninismo a partir de su fusión con las Fuerzas Armadas Revolucionarias en 
1973 (Reato, 2008: 187-204), lo cierto es que su prensa oficial previa al golpe de 1976 no mostró 
cambios al respecto y se mantuvo en la línea del “socialismo nacional”: “no existe diferencia entre la 
patria peronista y la patria socialista, ya que el Mov. Peronista conducido por el Gral. Perón está al 
servicio de los intereses de los trabajadores y justamente por eso se plantea la construcción del 
Socialismo Nacional” (ED, N°4, 12/06/1973, p. 4).  
20 Editorial “El golpe y el ‘cuco’ del golpe”, PP, N°2, 1°quincena de agosto de 1974, p. 3.  
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combativos y clasistas, las comisiones internas y los cuerpos de 
delegados en una tarea de coordinación y de dirección de las 
batallas que hay que librar contra la burocracia y el Pacto Social 
de los patrones.21 

 
 La revista objetó actores internos y externos al Movimiento Peronista 
apodándolos de “imperialistas”, “oligarcas”, “burócratas sindicales”, “burócratas 
políticos” y “partidocracia”. Adviértase que dichos vocablos evocaban ciertas 
versiones del revisionismo histórico, algunos discursos de Perón de sus primeras 
presidencias y del exilio, y varias declaraciones de su primer delegado en tiempos de 
la proscripción, John William Cooke (Quattrocchi-Woisson, 1992; Svampa, 2006: 295; 
Galasso, 2005: 162-163). Muchos integrantes del gobierno y figuras del escenario 
político fueron así catalogados: el entonces ministro de Bienestar Social, José López 
Rega; el ministro de Economía, José Ber Gelbard; el presidente de la Unión Cívica 
Radical, Ricardo Balbín; el ministro de Trabajo, Ricardo Otero; el gobernador 
bonaerense, Victorio Calabró; el interventor de la provincia de Córdoba, Duilio 
Brunello; y, cada vez más fuertemente, María Estela Martínez de Perón. Lo propio 
sucedió con distintos dirigentes gremiales, tanto de épocas pasadas como de la 
coyuntura: el textil José Alonso, el metalúrgico José Ignacio Rucci, el líder de la 
construcción Rogelio Coria, el textil Adelino Romero, el metalúrgico Lorenzo Miguel, 
entre otros. Sin precisar matices, los jefes sindicales contemporáneos a los gobiernos 
de Perón y de “Isabel” fueron equiparados con los representantes del denominado 
“participacionismo” y de las filas vandoristas de la Revolución Argentina.22 Más lejos 
aún en el tiempo, una nota del número 5 titulada “La traición de la burocracia” 
responsabilizó a los “burócratas” de los años cincuenta por evitar la formación de 
milicias obreras en apoyo de Perón, concluyendo que “la burocracia actual [era] hija 
de aquélla”.23 De esta forma, desdibujando sus especificidades y desacuerdos, todos 
estos actores –sindicalistas de diferentes períodos y vertientes, políticos y 
funcionarios- fueron mezclados y situados en el mismo campo de alteridades. 
 Es cierto que en relación a estos adversarios la publicación de los Sabinos 
compartía el perfil de su organización de procedencia.24 Sin embargo, es necesario 

 
21 Editorial “Cómo unificar las luchas populares”, PP, N°4, 2°quincena de agosto de 1974, pp. 2-3.   
22 En tiempos de la Revolución Argentina, el sindicalismo se dividía en tres vertientes. En primer 
lugar, los sindicatos que se oponían y negociaban, alternativamente, con el objeto de obtener 
beneficios materiales y corporativos. Esta corriente se encontraba liderada por Vandor, quien buscaba 
promover un “peronismo sin Perón”. En segundo lugar, los sindicatos “combativos”, que 
impugnaban intransigentemente el régimen militar. Esta línea articulaba demandas ligadas a la 
nacionalización de los sectores básicos de la economía, la expropiación de latifundios y el control 
obrero sobre la producción y la distribución de los recursos. Buena parte de este sindicalismo se 
identificaba con Perón, pero existían otros espacios en su interior que, lejos de reivindicarlo, elevaban 
demandas de tipo “clasista”. Finalmente, un pequeño grupo de sindicatos “participacionistas” que 
acompañaban todas las medidas de la Revolución Argentina (James, 1990). 
23 Nota “La traición de la burocracia”, PP, N°5, 1°quincena de septiembre, pp. 30-31. 
24 Por ejemplo: “[s]eparados de lo que debería ser su base legítima de poder, los trabajadores, los 
burócratas se apuntalan aliándose con el imperialismo” (ED, N°31, 18/12/1973, p. 2) y “[s]on los 
intermediarios los que arman todo este clima de violencia. Porque se les está terminando el negocio. Y 
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efectuar una distinción. Mientras que la prensa oficial montonera tendía a impugnar 
a la dirigencia gremial en su conjunto, Puro Pueblo destinó numerosas páginas a 
separar la experiencia de los llamados sindicatos “clasistas” y “combativos” respecto 
de la “burocracia”. Como ya se ha mencionado, recurrentemente reivindicó el 
fenómeno de la CGT de los Argentinos. Además, muchas notas aplaudieron el 
proyecto de la “Coordinadora Nacional de Gremios Combativos y Trabajadores en 
Lucha” surgido a partir de la Federación Obrera Tucumana de la Industria 
Azucarera, la Federación Gráfica Bonaerense, el Sindicato de Mecánicos y Afines del 
Transporte Automotor cordobés, la Asociación Trabajadores del Estado de Rosario, 
el Sindicato de Farmacia, Luz y Fuerza cordobés, entre otros. Nombres como 
Raimundo Ongaro, Jorge Di Pascuale y Agustín Tosco fueron defendidos. El número 
6 publicó un comunicado de la Coordinadora, estableciendo la conformación de 
mesas nacionales, regionales y zonales para reclamar “salarios justos” y “plena 
vigencia de la democracia sindical”.25   
 Siguiendo esta línea, la revista puntualizó: 

 
El sindicato, como organismo integrado dentro de un sistema 
institucional capitalista, cumple funciones acordes con los 
límites que le imponen los estatutos y las diversas disposiciones 
vigentes. Su principal función es la de ente negociador. 
Negociación donde el sindicato representa al sector laboral 
frente al patronal con el objetivo de conseguir mejores salarios y 
condiciones de trabajo para los trabajadores de una rama o del 
movimiento obrero en general. Esta es la razón de ser del 
sindicalismo, el motivo de su existencia. Cuando hablamos de 
sindicalismo burocrático o sindicalismo democrático partimos 
de esta base común a ambos. Es decir el carácter de burocrático 
no se refiere a que los actuales dirigentes no negocien algunas 
mejoras para la clase trabajadora, sino más bien a cuáles son las 
modalidades que emplean para la negociación y a qué intereses 
apuntan cuando obtienen algún beneficio. O sea, qué tipo de 
reivindicaciones impulsan, quién toma las decisiones y qué 
grado de participación le corresponde al conjunto de los que 
dicen representar.26           

 
 Sobre la base de este señalamiento, entonces, Puro Pueblo demandó con 
insistencia el fortalecimiento de las comisiones internas, de los cuerpos de delegados 
y de la “democracia sindical”, cuestionando a los “burócratas”. Se apartó así de las 
tramas montoneras, en las cuales todo sindicato fue generalmente etiquetado de 

 
ahora está llegando la hora [en alusión al comienzo del tercer mandato presidencial de Perón] en que 
el General y el pueblo se están volviendo a ver” (ED, N°22, 16/10/1973, p. 3, negritas en el original). 
Ver Slipak (2011).   
25 “Comunicado de la Coordinadora Nacional de Lucha Sindical”, PP, N°6, 2°quincena de septiembre 
de 1974, pp. 16-17. 
26 Nota “Contratos de trabajo: una ley sospechosa”, PP, N°6, 2°quincena de septiembre de 1974, p. 7.  
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“intermediario” entre Perón y el pueblo, omitiéndose -probablemente para disputar 
su influencia en los ámbitos laborales- toda referencia al sindicalismo “combativo”.    
 De todas maneras, el rechazo de alteridades que efectuaba la revista de los 
Sabinos no se restringía a la mención de estos actores pretéritos o contemporáneos. 
Otra ojeada a Puro Pueblo y a los documentos precedentes resulta reveladora de los 
mecanismos de exclusión:   

 

La diferencia de actitudes respecto al golpe gorila [de 1955] 
simboliza algo más profundo: la concepción del peronismo que 
va practicando la clase obrera y el pueblo y la concepción del 
peronismo de burgueses y burócratas a su servicio (…) El 
proceso abierto en el seno del peronismo en 1952 no quedó 
encerrado en una especie de ‘conservadora’ histórica, sino que –
por el contrario- prosiguió su desarrollo agudizando estas 
contradicciones, abriendo cada vez más dos líneas, dos 
tendencias que tendrán su expresión real en estos 18 años de 
lucha: la tendencia INTEGRACIONISTA y la tendencia 
REVOLUCIONARIA (…) En la primera anida la ‘muerte’ del 
Peronismo, en la segunda anida el germen de la revolución 
inconclusa que significa el Peronismo para la clase obrera y el 
Pueblo.27 
 
A Duilio Brunello se le ha asignado una función. Meter el 
Movimiento en el Partido y hacer del Partido una empresa más 
al servicio de los grandes patrones nacionales. (…) Un partido a 
través del cual el peronismo queda integrado al sistema (…) Se 
trata de higienizar al Movimiento, suprimir las alpargatas e 
imponer el saco y la corbata. Se trata de hacer un peronismo de 
‘caballeros’, perfumado y sin angustia. Como decía Cooke, se 
trata de construir un ‘merengue decorativo’, para poder 
sentarse con los señores en la mesa de los acuerdos (…) La 
contradicción que ellos definen como falsa entre ‘patria 
socialista’ y patria peronista (con perdón del peronismo) no 
refleja el capricho de sectas insignificantes, sino que expresa la 
existencia de dos alternativas, de dos proyectos de las fuerzas 
sociales del país, que fueron desarrollándose en estos años de 
lucha. Cuando la clase obrera y el pueblo peronista gritaban 
que querían una patria socialista, estaban expresando más una 
negación al sistema capitalista que una afirmación lúcida por el 
socialismo. Sin embargo, expresan estos balbuceos el sentido 
que las luchas tomarán en el futuro (…) [Los empresarios] 
necesitan un peronismo de salón, un peronismo anestesiado, un 

 
27 “Cartilla para militantes N°3”, Montoneros José Sabino Navarro, Militancia, N°26, 06/12/1973, p. 32, 
mayúsculas en el original. 
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peronismo sin presencia en la calle, un peronismo pasivo que 
deposite su confianza en dirigentes elegidos por ellos (…) 
Brunello quiere un peronismo que se exprese en un Partido 
liberal, sumiso y obediente a los nuevos salvadores: el gran 
empresariado nativo.28 

 
En el Movimiento, el proyecto del peronismo patronal y el 
proyecto del peronismo obrero y popular son irreconciliables. 
No hay tercerismo posible.29 

 

No sólo se excluyeron un conjunto de adversarios personificados; se descartó, 
a su vez, determinada forma de interpretar el fenómeno peronista. En efecto, la 
invención de dicha tradición fue decisiva para la configuración de la identidad y de 
la alteridad. Los fragmentos patentan que la publicación de la disidencia negó toda 
interpretación del peronismo como un partido político más, inmerso en las reglas 
propias de las democracias liberal-representativas. Varias veces fue resaltado el 
carácter de “movimiento” del peronismo, descartando los intentos por transformarlo 
en un partido “sumiso”, “sin presencia en la calle”, y “pasivo”. Cabe señalar que, con 
ello, se reprodujeron algunas disquisiciones de la prensa oficial de Montoneros, 
dedicada a oponerse a todo dispositivo y procedimiento liberal-representativo.30 
Pero, fundamentalmente, mucho más que a estos mecanismos, Puro Pueblo refutó un 
“peronismo patronal” asociado al sistema de relaciones sociales capitalistas. De allí 
que “la mesa de los acuerdos” impugnada en la segunda cita no aludiera tanto a la 
práctica del diálogo plural entre fuerzas políticas sino a la negociación entre fuerzas 
económico-sociales. Como lo indica el párrafo, los dirigentes políticos “obedientes” 
no hacían sino responder a las conveniencias de los “empresarios”. Es decir, para esta 
lectura, eran los clivajes clasistas los que, a fin de cuentas, estructuraban la escena 
política argentina. 

En suma, la exclusión de la Columna comprendió a “oligarcas” y 
“burócratas”, así como a toda enunciación “patronal” del peronismo. Vale notar, 
como lo patentan las citas, que el surgimiento de esta concepción se ubicó en tiempos 
remotos, específicamente, en los primeros gobiernos de Perón. La revista ubicó allí 
una fractura entre dos nociones del peronismo: el “peronismo patronal” o “desde 
arriba”; y el “peronismo obrero, popular”, el “peronismo descamisado” o “desde 
abajo”. Postuló que las distintas modalidades del peronismo existieron desde sus 
inicios. La separación “irreconciliable” entre un “peronismo patronal” y un 
“peronismo obrero” habría comenzado antes de la caída de Perón para extenderse 
hasta la década del setenta. De este modo, la revisión de los años pretéritos se montó 
alrededor del conflicto entre ambos. Incluso las propias secciones de la publicación se 

 
28 Nota “¿Quién es el señor Duilio Brunello?”, PP, N°1, 2°quincena de julio de 1974, pp. 17-19.  
29 Nota “Brunello versus Cámpora”, PP, N°2, 1°quincena de agosto de 1974, p. 6. 
30 Tal como se describió en el caso de los Sabinos, la prensa montonera excluyó de su espacio de 
pertenencia no sólo un conjunto de actores pasados y contemporáneos, sino un modo disímil de 
interpretar al peronismo. En este sentido, rechazó todo peronismo atravesado por instituciones liberal-
representativas (Slipak, 2011). 
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ordenaron en torno de ellos: “La hora de los descamisados”, de un lado, y la 
“Argentina patronal”, del otro. Además, interesante es advertir que la pugna clasista 
con la cual se significó la tradición peronista y los sucesos pasados se proyectó al 
porvenir. Constituyó un principio de inteligibilidad para los acontecimientos 
ulteriores. Concretamente, dictaminó “el sentido que las luchas tomarán en el 
futuro”, anticipando la revolución socialista que habría de completar la experiencia 
del peronismo.            

Bajo estas lógicas, pues, Puro Pueblo delimitó su espacio de pertenencia. 
Retomó el mito de origen del peronismo clásico y la narración de la llamada 
Resistencia. Apuntó como adversarios a un cúmulo de actores precedentes y 
contemporáneos. Negó, además, determinada forma de interpretar la tradición 
peronista. Aunque en estos desplazamientos exhibió similitudes con su organización 
de procedencia, no dejó de imprimirles su especificidad. Subrayó el oportunismo y la 
militarización de la Conducción Nacional. En paralelo, demandó la coordinación de 
diversas prácticas sociales y el desarrollo del trabajo de base en barrios y fábricas. 
Acusó a la cúpula montonera de colocarse en el “centro de gravedad” de la 
revolución, y expresó que era necesario acompañar al pueblo, sin sustituirlo, sin 
ocupar nunca su lugar. Sin embargo, no quedó exento de toda sustitución. Tanto en 
la construcción de un relato diacrónico -retro y prospectivo- como en la delimitación 
de un conjunto de alteridades, la revista acudió a un contenido de clase. Lo 
vislumbró en reivindicaciones variadas, homologándolas tras un mismo patrón. 
Graficó, de esta forma, una escatología que anunciaba la llegada del socialismo y la 
caída de las relaciones sociales capitalistas. Un esquema que, en definitiva, ocultó 
distancias, desarticulaciones y múltiples experiencias de los sectores populares, y 
desdibujó las disímiles identidades y tradiciones peronistas, reemplazándolas por 
una presupuesta sustancia clasista.  
 
Palabras finales 
  

El análisis de la prensa de una de las disidencias que sufrió Montoneros 
permite abordar y comprender dicha organización político-militar más cabalmente y 
desde una nueva perspectiva. Siguiendo esta línea, las páginas anteriores 
contribuyen a discutir el argumento que explica el militarismo de la organización 
como una desviación o un cambio cualitativo tardío (Gillespie, 1987: 217-238; 
Calveiro, 2005: 131-142 y 157-162; Svampa, 2003). En efecto, la propia existencia de la 
Columna José Sabino Navarro y sus tempranas críticas al militarismo de la 
Conducción Nacional dejan entrever que esta característica existió desde los 
comienzos. En todo caso, posibilitan afirmar que si el militarismo se profundizó con 
el paso de los años, no puede comprenderse de ningún modo como una desviación o 
deformación de los proyectos iniciales.  

De todas maneras, el estudio de una disidencia como la de los Sabinos no sólo 
resulta útil para volver, una vez más, sobre Montoneros. También contribuye 
construir una perspectiva más amplia y rica sobre el período, cuestionando la rápida 
mención de “la izquierda peronista” en la década del setenta, como si se tratara de 
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un actor homogéneo.31 Por el contrario, distintas fueron las voces que reivindicaron 
el peronismo y abogaron por una transformación de la sociedad. No todas 
organizaron sus redes de la misma forma, ni tuvieron idéntica relación con la 
violencia y las armas, ni presentaron iguales lógicas de constitución identitaria. Hacia 
la exhibición y comprensión de dicha heterogeneidad fue que se dirigió el estudio 
exploratorio de la revista Puro Pueblo.  
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Formas de construcción de otredad 
La representación de los viajes de la Fragata Sarmiento  

a través de Caras y Caretas (1899-1910) 
 

Guillermo Fernández1 
 
Resumen 
El presente trabajo realiza un análisis de las representaciones dadas por la revista Caras y Caretas en 
torno a los viajes realizados por la Fragata Sarmiento entre los años 1899-1910. Mediante este análisis, 
se busca evidenciar el impacto que significaron las concepciones eurocentristas al momento de la 
construcción por parte del Estado argentino de una identidad nacional. Asimismo, interrogar sobre la 
forma de construcción de una “otredad”, como forma de definición de la propia “identidad” 
argentina, a través del discurso dominante sobre las nociones de lo moderno, lo occidental y el 
progreso.  
Palabras clave 
Caras y Caretas – revistas – nación – viajes 
 

Forms of constructing otherness. 
The representation of the journeys of the Fragata Sarmiento  

in Caras y Caretas (1899-1910) 
 
Abstract 
This article analyses the representation given by the Caras y Caretas magazine about the trips carried 
out by the Sarmiento frigate since 1899 to 1910. This analysis shows the impact that eurocentric 
conception had at the time of construction by the Argentina Estate of a national identity. Also, this 
article would try to ask about the ways of construction of otherness as a form of Argentina's identity 
definition, where notions about modernity, occidental and progress will represent the dominant 
discourse.  
Keywords 
Caras y Caretas – magazines – nation – journeys 
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Caras y Caretas y los viajes de la Fragata Sarmiento 
 
 La Fragata Sarmiento fue desde 1898, la primer buque escuela con que contó la 
República Argentina. Los estudiantes y aspirantes a oficiales que habían cursado los 
estudios navales debían realizar a través de la fragata, un viaje anual, como forma de 
finalizar sus estudios. Por ello, todos los años a partir de esa fecha, la fragata partía 
hacia distintos puertos del mundo, realizando una ruta que recorría distintas partes 
del globo. La revista Caras y Caretas, por otro lado, se encargaría de mostrar a través 
de una sección dedicada a los viajes de la fragata, los diferentes momentos de estos 
recorridos a nivel mundial. Desde la primera vez que la Sarmiento partió desde el 
puerto de Buenos Aires hacia los distintos lugares del mundo,  la revista Caras y 
Caretas funcionó como un medio de difusión de las visitas que la Fragata realizó a 
través de la ruta estipulada por el itinerario que se establecía para cada viaje anual. A 
partir del primer viaje, realizado a fines de 1899, el semanario le dedicará, a través de 
una sección denominada “El viaje de la Sarmiento”, especial atención y difusión. De 
forma predominantemente regular, año tras año, con mayor o menor intensidad 
mostrará, a través de fotografías y notas periodísticas, los diferentes lugares a los que 
la embarcación arribaba, como así también la forma como eran recibidos por las 
distintas oficialidades u autoridades si este era el caso.  
 La relevancia dada a la Fragata Presidente Sarmiento y a sus viajes por 
alrededor del mundo por la revista se puede evidenciar primeramente a través de 
analizar su presencia en sus páginas. Desde la primera salida del puerto de Buenos 
Aires en el año 1899 hasta mediados del mes de Mayo de 1910, donde finaliza el 
estudio aquí propuesto, se puede contar una gran cantidad de notas, información, 
fotografías y lugares aparecidos en dicho semanario. En el lapso de esos años, se 
registra una cantidad de casi cien notas dedicadas específicamente a la fragata y sus 
viajes. La importancia que se le puede atribuir a la difusión de los viajes de la Fragata 
Sarmiento, radica por una parte en la relevancia que tuvo la revista Caras y Caretas 
como uno de los medios gráficos que mayor difusión y repercusión obtuvo por 
mucho tiempo entre la sociedad nacional.  
 Según Adolfo Prieto (1988: 53), Caras y Caretas se convirtió desde su aparición 
en un elemento central como mediador entre los niveles de cultura popular y culta. 
La razón podría residir entre otras cosas en su composición. Desde un primer 
momento sus páginas se abocaban sobre cuestiones nacionales e internacionales de 
política, turismo, sociedad, ciencia, curiosidades e interés general. Así también 
artículos cómicos, fantásticos y literarios con la participación de figuras de las letras y 
la academia tanto del ámbito nacional como internacional. Partiendo de esta 
diversidad en su composición y sus temáticas se comprende la importancia que la 
revista había adquirido como nexo cultural dentro de la sociedad argentina. De la 
misma forma Geraldine Rogers (2008) afirma que dicha revista es central para 
comprender las transformaciones culturales de aquella etapa. Inspirada en 
publicaciones similares de Europa y Estados Unidos, ella vendrá a ocupar una 
importante función divulgadora. En palabras de esta autora dicho semanario: "hizo 
accesible, desde el punto de vista material y simbólico, un conjunto de productos 
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culturales para gente que recién se incorporaba a la lectura, tenía un modesto acervo 
de capital simbólico y un manejo ligero de la tradición literaria". (Rogers, 2008: 17) 
 Si se tiene en cuenta además que desde el primer momento la revista apareció 
de forma semanal, ininterrumpidamente hasta la fecha seleccionada por nuestro 
análisis, y más allá de estos años también, se puede imaginar el nivel de repercusión 
que Caras y Caretas significaba como medio de comunicación. Vale recordar 
asimismo que además de tener una distribución en toda la Argentina, a través de 
distintos puntos de venta a lo largo de todo el país, también contaba con presencia en 
distintos países tales como Estados Unidos, España, Italia y Francia.  
 
La representación de los viajes de la fragata en el contexto de la construcción de 
una idea de nación 
 
 El contexto en el que se encuentra la producción de estos artículos coincide 
con aquella etapa donde la Argentina estaba configurando, desde las esferas del 
Estado, la construcción de una identidad nacional. Para Anderson (1993)  la 
nacionalidad está conformada por “artefactos culturales particulares”, los cuales una 
vez creados en el siglo XVIII, en el marco europeo, se volvieron “modulares” por su 
capacidad de ser trasplantados. En esta  línea de análisis, uno de los aportes de 
Anderson es el hecho de pensar las naciones como “...una comunidad política 
imaginada como inherentemente limitada y soberana” (1993: 24),  donde la 
importancia de este proceso radica, para su análisis, en el estilo en que son 
imaginadas. Esta construcción nacional argentina, que habría de comenzar luego de 
mediados del siglo XIX, encontraría su punto más álgido desde finales de dicho siglo 
hasta las primeras décadas del siguiente. Una de las características más importantes 
de este proceso sería la formación de fronteras identitarias en las cuales poder 
reconocerse a sí mismo como nación y por consiguiente, reconocer al resto en su 
diferencia. Particularmente enfático fue el aspecto de definir qué tipo de sociedad se 
caracterizaba como constitutiva de la nación. Este ejercicio de producción identitaria 
de un Yo nacional, condujo a que tal construcción imaginara así mismo una alteridad 
coincidente con ella en representar todo aquello que no formara parte de su 
constitución (Taub: 2008). Que representara de esta manera los signos de alteridad de 
la otredad nacional.  

Esta identidad de nación pretendida, no escapaba de la idea predominante en 
el mundo durante este periodo. Esta idea no sería otra que la concepción de Europa 
como modelo a seguir y alcanzar, juntamente con conceptos totalmente ligados a ella 
tales como las nociones sobre el progreso y la civilización. La construcción de esta 
identidad, puesta en práctica a través de la gestación de acciones políticas y discursos 
específicos tenía por finalidad una meta clara, conseguir un pueblo "mejor" para el 
proyecto de país que se estaba gestando. Aquí radica un aspecto clave en el 
entramado de este proceso que se puede resumir en la idea expresada a partir de la 
concepción de una "excepcionalidad argentina". Lea Geler (2010:17) define 
claramente las implicancias de este proyecto en lo que concierne a definir el tipo de 
sociedad a la que se estaba aspirando: 
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La idea de la 'excepcionalidad argentina' (...) es la creencia en el 
éxito de aquel proyecto, indefectiblemente ligado a conseguir 
un tipo particular de población, que alejaba al país "racial y 
culturalmente" al resto de Latinoamérica acercándolo al tan 
mentado 'progreso'. 

 
En este proceso de construcción de una identidad nacional, ubicando a Europa 

como espejo donde reflejarse, es que se irá delineando al mismo tiempo la 
construcción de un “otro” con el cual diferenciarse y distanciarse. Esta construcción 
de otredad estará signada por pensar a este “otro”, de forma antagónica a la 
identidad Argentina. Un “otro” con el cual no compartiría el mismo espacio, 
moderno, occidental y de progreso, que ella, la Argentina, sí debía hacerlo junto a 
Europa. Será el discurso positivista quien en este proceso de formación de identidad 
nacional argentina, desarrolle un papel primordial. La identificación con Europa, que 
funcionaba como un espejo en el cual reflejarse, se deben al pensamiento del discurso 
positivo. Taub (2008: 21) explica: 
 

desde los pasados tres cuartos del siglo XIX ser científico en 
Europa equivalía a ser positivo, así como también a compartir 
los postulados del evolucionismo. Argentina ya centrada en 
una política inmigratoria caminaba hacia el deseo oligárquico 
de conseguir una europeización de la sociedad (…) El progreso 
fue, para esta época, la manera con la que legitimar 
científicamente la ideología social predominante, por lo que 
hacía 1870 y 1880 la idea de progreso se convirtió en un artículo 
de fe para la humanidad. 

 
 En el periodo de fines de siglo XIX y principios del XX la nación aún se 
pensaba en una situación de inferioridad en relación a sus recursos sociales, 
culturales, económicos y aun militares respecto al parámetro establecido por Europa. 
De aquí se puede comprender el grado de ansiedad de los gobiernos argentinos por 
llevar a la práctica una idea de nación sobre la base de un estado moderno a la 
imagen y semejanza de los europeos (Livon-Grosman, 2004: 23).  
 A través del análisis de los artículos de Caras y Caretas se puede evidenciar 
como en su contacto con las diferentes regiones y países que tendrá la fragata, serán 
percibidos y pensados los lugares y sus poblaciones. En los casos en que el encuentro 
se dé con naciones tenidas como  europeas o modernas, el trato será de 
reconocimiento mutuo. Sobre todo con países europeos, se pondrá el acento en el 
reconocimiento por parte de estos países hacia la nación argentina. El reconocimiento 
por parte de estos países de los logros alcanzados, donde la Fragata sería uno de 
ellos, será especialmente mencionado por los artículos del semanario. Asimismo, en 
lo que respecta a esos artículos se mostrarán los banquetes hechos por parte de los 
países receptores de la fragata, las fiestas diplomáticas en su honor, como así también 
la buena recepción por parte de los ciudadanos de a pie de esos países, ocuparán un 
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lugar importante dentro de las notas periodísticas. En estas representaciones la 
fragata y sus receptores celebran un encuentro y reconocimiento mutuo. 
 Distinto será el caso de aquellas regiones o países, que se encontraban en una 
situación de diferencia, parcial o total, en cuanto a su percepción por parte de los 
artículos de la revista, de civilizadas y occidentales. Los casos más paradigmáticos de 
este tipo, serán las regiones y poblaciones que se encontraran bajo la tutela colonial 
de países europeos. En estos casos se evidencia cómo al momento de referirse al 
encuentro con la población local, originaria del lugar, se activa en el tratamiento de la 
misma, la forma de la descripción y análisis del cuasi etnográfico. No habrá 
autoridades locales con las que intercambiar formas diplomáticas, estas autoridades 
locales, no coloniales, también serán observadas como formas culturales, atemporales 
o del pasado, a modo de museos. La descripción de extrañezas y particularidades 
culturales será la consigna que lidere este tipo de relatos. Si en el caso en el que se 
refiere a regiones europeas, así también América del Norte, la consigna estaba en el 
reconocimiento reciproco y la habitación de un mismo espacio, en los casos en que se 
refiera a aquellas partes del globo consideradas por fuera del orden de la civilización 
occidental, la diferencia será el elemento clave de distinción como ejercicio de 
representación.  
 Al establecer una división en su representación a partir de los indicios de 
diferencia en aquellos lugares y poblaciones que se las objetiviza como “otras”, es 
decir extrañas, ajenas y por fuera del ámbito del discurso civilizatorio, se afirmará 
por consiguiente la propia participación de la Argentina, como perteneciente y a la 
par de las naciones concebidas como civilizadas, occidentales y en pos de progreso. 
Esta manera de pensar y ver, tanto por parte de la revista como asimismo por parte 
de la propia oficialidad de la nave, queda plasmada y difundida en la población a 
través de la circulación y el prestigio de Caras y Caretas. El tratamiento que la revista 
le da al viaje de la Fragata Sarmiento se apoya y al mismo tiempo refuerza los 
términos de la visión que el Estado tenía en su trabajo de definir la identidad de la 
nación. A través de los artículos periodísticos centrados en estos viajes, la revista 
funcionaria, intencionalmente o no, como un importante dispositivo de difusión de 
esta determinada forma de concebirse y ubicarse como construcción identitaria, en su 
actuación como referente dentro de la esfera de la opinión pública. 
 En este punto es necesario definir qué se entiende por representación. En su 
forma más esencial se puede definir la representación como un proceso mediante el 
cual se produce el sentido de algo y se intercambia entre miembros de una cultura. 
Este intercambio implica el uso del lenguaje, de los signos e imágenes que se 
encuentran en lugar de las cosas, y se vuelven el concepto de ellas, su representación. 
Así también es importante hablar de “sistemas de representación” ya que no se trata 
del uso de conceptos individuales, sino que consiste en diferentes modos de 
organizar, agrupar, arreglar y clasificar conceptos y de establecer relaciones 
complejas entre ellos, generando en esta operación una práctica significante, 
produciendo un determinado sentido y significación del mundo y sus cosas. Al 
referirse a la forma de comprender de que manera operan las representaciones Stuart 
Hall afirma que debe entenderse el discurso como “…un conjunto de enunciados que 
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permiten a un lenguaje hablar –un modo de representar el conocimiento sobre- un 
tópico particular en un momento histórico particular” (Hall, 2010: 469). 
 De esta manera, de acuerdo a la presente propuesta, se aborda el objeto desde 
la intención de ver la forma de representación dada a la Fragata Sarmiento y sus 
viajes a partir del discurso que gobierna y construye el tópico, que define y produce 
los objetos de conocimiento, es decir que organiza el modo como se puede hablar y 
pensar acerca de él, reforzando en el mismo acto de enunciación las formas 
discursivas instituidas. Tanto por parte del Estado como por parte de la revista Caras 
y Caretas se pensará y construirá a la fragata como acontecimiento a partir de una 
misma “formación discursiva”. “El mismo discurso característico de un modo de 
pensar o de un estado del conocimiento en un determinado tiempo (lo que Foucault 
llamaba episteme), aparecerá a través de un rango de textos y como una forma de 
conducta, en diferentes sitios institucionales dentro de la sociedad” (Hall, 2010: 470) 
 En cuanto a la diferenciación en el tratamiento dado a los viajes, según los 
actores implicados, puede ser explicado a partir de los planteos realizados por Hardt 
y Negri (2000) respecto a la formación de alteridad en la construcción de una 
identidad europea en relación al resto de las regiones por fuera de ella durante este 
periodo histórico, signado por el imperialismo europeo y el colonialismo. Así lo 
explican los autores:  
 

El colonialismo y la subordinación racial funcionaron como 
solución (...), no solo en términos económicos y políticos, sino 
también desde el punto de vista de identidad y cultura. El 
colonialismo construye figuras de alteridad y maneja sus flujos 
en lo que se despliega como una compleja estructura dialéctica. 
La construcción negativa de Otros no europeos es finalmente lo 
que funda y sostiene la misma identidad europea (Hardt y 
Negri, 2000: 109). 

 
 En esta operación domina una lógica de exclusión maniquea. Los "otros" son 
excluidos de los espacios europeos no solo desde un punto de vista territorial sino 
también desde los aspectos del pensamiento y los valores. Es de esta manera que son 
arrojados por fuera de las bases de los valores tenidos por civilizados, y por ende 
aquellos que deben ser cumplidos. En esta lógica de las representaciones la 
construcción de ese "otro" estará dada a partir de lo que Hardt y Negri denominaron 
una "dialéctica negativa" (2000). Esta dialéctica consistiría en dos instancias. Un 
primer momento se dará a partir de extremar la diferencia. El "otro" no solo es 
expulsado fuera del reino de la civilización, es su negación absoluta. "Los sujetos no 
europeos actúan, hablan y piensan en una manera exactamente opuesta a la de los 
europeos" (2000: 112). A partir de la constitución de esta diferencia es que se dará el 
segundo momento en donde el termino de la diferencia se invierte como la base de la 
propia constitución (el Yo). "En otras palabras la maldad, la barbarie y la 
licenciosidad de Otro (...) es lo que hace posible la bondad, civilitud y propiedad de 
Yo europeo" (2000: 112). Por esta razón todas estas representaciones funcionan en 
relación mutua, produciendo alteridad e identidad. Articulando la forma de 
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constitución y organización social, ya que sin poseer bases reales, se instituyen como 
percepciones esenciales y naturales.  
 A partir de esto, se cree apropiado abordar esta forma de representación de la 
diferencia a través del concepto de estereotipo como practica significante. El 
estereotipo funciona mediante una reducción de los objetos (entre ellos gente, 
poblaciones, formas culturales) a unas cuantas características simples, de fácil 
percepción, fijas e inmanentes a ellos. Reducen todo acerca de ese objeto a 
determinados rasgos, los exageran, simplifican y lo fijan, percibiéndolos como 
carentes de desarrollo. Por lo tanto la estereotipación actúa esencializando, 
naturalizando y fijando la diferencia. Al describir el funcionamiento del estereotipo 
Perrot y Preiswerk (1979) lo definen como "...un conjunto de rasgos que 
supuestamente caracterizan o tipifican a un grupo en su aspecto físico y mental y en 
su comportamiento" (Perrot y Preiswerk, 1979: 259). Asimismo el estereotipo no se 
conforma con caricaturizar mediante una deformación de la realidad simplificada, 
sino que generaliza aplicando automáticamente el mismo modelo rígido de 
descripción a cada uno de los miembros del grupo. Richard Dyer (Hall, 2010) al 
referirse a los estereotipos sociales afirma que estos funcionan como factor de 
división de lo normal y aceptable de aquello que no lo es, expulsando y excluyendo 
todo aquello que no encaje dentro de los límites establecidos. Simbólicamente 
establecerá una frontera en pos del mantenimiento del orden social y simbólico:  
 

Un sistema de estereotipos sociales se refiere a lo que está por 
dentro y por fuera de los límites de la normalidad (...) Los 
límites (...) deben quedar claramente deliñados y también los 
estereotipos, uno de los mecanismos del mantenimiento de 
límites, son característicamente fijos, inalterables, bien 
definidos" (Hall, 2000: 430) 

 
 Por último, la práctica de la estereotipación se genera a partir de una 
desigualdad de poder. Aquí el etnocentrismo jugará un papel de gran importancia, 
aplicando las normas propias a los otros. Clasifica según su propia norma y 
construye mediante la exclusión al "otro". En este sentido la fuerza hegemónica 
europea quedará establecida a partir de la instalación, como norma, del discurso 
civilizatorio. Derrida (1977) al referirse a la situación de las oposiciones binarias 
afirmaba que nunca se trata de una coexistencia pacífica, entre los términos, sino que 
dicha relación está articulada a partir de una jerarquía violenta, donde uno de los 
términos gobierna al otro. A través de esta desigualdad de poder ejercido por el 
discurso civilizatorio se creará un régimen de representación acorde a estos 
parámetros normados.  
 Desde el enfoque que se ha tomado, cabe aclarar que el análisis estará 
centrado y  llegará solo al momento de la elaboración de las representaciones acerca 
del viaje realizado por el buque escuela, durante el transcurso de su primera salida 
en el año 1899 hasta el arribo del viaje correspondiente a la finalización de la primera 
década del siglo XX, en el soporte de la revista Caras y Caretas. Por lo tanto no será 
competencia del presente escrito analizar las trayectorias posteriores de dichas 
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representaciones. Sin embargo se cree importante aclarar que los procesos de 
producción de representaciones están implicados dentro de estructuras que articulan 
diferentes momentos relacionados pero distintivos, a saber como son las etapas de 
producción, circulación, distribución/consumo y reproducción. De esta forma se 
debe pensar el funcionamiento completo de esta operación como procesos de 
objetivación y anclaje donde las representaciones sociales naturalizan y o 
transforman los componentes del discurso ideológico direccionando las 
interpretaciones de la realidad y volviéndose practicas materiales concretas (Mora, 
2002). 
 
Los viajes por fuera de la civilización: el buen salvaje 
 
 Para poder entender la manera en que operarán las representaciones como 
elementos de construcción de otredad, basta con citar algunos ejemplos. El segundo 
viaje realizado por la fragata en el año 1901 resulta de gran utilidad para comenzar a 
exponer la manera en que las construcciones de otredad, por parte de los artículos de 
la revista Caras y Caretas, operarán en las representaciones dadas a aquellas regiones 
percibidas como por fuera de la senda de la civilización. En el artículo en que se 
comunica la salida del buque-escuela argentino para iniciar así su viaje, se afirma la 
doble función que tendrá en esta oportunidad. Aparte de la correspondiente 
instrucción, de los oficiales y marinos a bordo, en el ejercicio de la navegación y la 
actuación militar, la importancia estará puesta en "...la propaganda que hace en favor 
del país dando a conocer su bandera en las regiones más apartadas del globo..."2. De 
hecho, aunque el recorrido incluía el paso por gran cantidad de países europeos3, no 
aparecerá ninguna crónica de la llegada de la fragata por esas costas. La centralidad 
de los sucesivos artículos estará puesta en estos lugares caracterizados como 
"apartados del globo". Tahití, Samoa, Timor, Singapur, Massaua, Bombay serán 
algunos de los lugares que más atención recibirán por parte de los artículos del 
semanario en su tarea de describir el viaje.  
 La atención puesta a este viaje por parte de la revista será de una destacable 
extensión, y en él se irán describiendo la serie de puertos a las que la tripulación 
llegue. Esto permitirá ver la manera en que se referirá a las diferentes poblaciones y 
las ciudades de cada lugar, como así también a las autoridades coloniales, en donde 
las hubiere. A través de la descripción que los artículos harán de la experiencia 
vivida en los correspondientes arribos, se podrá evidenciar la manera en que, más 
allá de las diferentes características que sean presentadas para cada lugar, se 
encontrará una forma de percibirlos a todos ellos de una manera visible a partir 
algunos elementos comunes que compartan, como así también ausencias especificas.  
 La primera mención a estos lugares, será al momento en que la fragata llegue a 
las costas de la región de la Polinesia. Al acercarse al conjunto de islas que 

 
2 "Los conscriptos de la marina", en Caras y Caretas, Año IV, Nº 123, Buenos Aires, 9 de febrero de 1901. 
3 El recorrido completo realizado por la fragata en esta oportunidad incluía a países de Europa tales 
como Austria, Hungría, Italia, Portugal, España, Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemania, 
Rusia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Así también arribo a las costas de Canadá y Estados Unidos.   
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constituyen esta región, la narración dará indicios sobre la mirada puesta hacia estos 
lugares, destacando lo desconocido, lo extraño, aquello a la espera de ser descubierto. 
Así procede el texto del artículo al toparse la fragata con la primera isla: "El 24 de 
Mayo la isla de Facaima está a la vista, una línea de cocoteros y bananos circundada 
de coral ¿Quienes vivirían allí? Los habitantes, desde la playa auguran buen viaje y 
se sigue de largo, agradeciéndoles"4. 
 La imagen que presentan estas líneas hacen recordar aquellas escenas en busca 
de un descubrimiento realizadas por los exploradores europeos, atentos a lo  
desconocido y guiados por un espíritu de conocimiento. ¿Quiénes vivirían allí? La 
pregunta parece ser de otra índole respecto a lo que podría ser la respuesta más 
lógica, los habitantes de Facaima. Más bien parecería apuntar hacia la configuración 
del interrogante de lo desconocido como preludio de aquello a lo que se estaba por 
ingresar y expresar de esta manera el anhelo del descubrimiento. Esta situación 
guarda mucha similitud con aquella noción que Mary Luis Pratt (2011) define como 
la escena de "soy monarca de todo lo que veo" de los escritos de los exploradores 
europeos, y principalmente británicos, a partir de 1860, y que la autora identifica con 
el espíritu victoriano de ese periodo, que permanecerá como un elemento remanente 
en el género de escritura de viaje de épocas posteriores. 

 
los victorianos optaron por una rama de la descripción verbal 
cuyo más elevado propósito era presentar ante la audiencia 
nacional los momentos cumbre en que los "descubrimientos" 
geográficos eran ganados (...) Modernizada y parodiada, su 
vívida retorica imperial perdura aun hoy en los escritos de sus 
herederos (...), a quienes les queda poco en el planeta para 
pretender conquistar. (Pratt, 2011: 364) 

 
 Seguidamente al comentario acerca de la isla de Facaima, la nota mostrará la 
llegada de la tripulación argentina a Tahití, una de las islas más importantes de esta 
región y perteneciente en aquél momento al dominio colonial francés. Aquí 
nuevamente se evidencia una posible analogía con aquella retorica victoriana 
remarcada por Pratt. Según esta autora tres características hacen a esta forma de 
percibir, que darían valor cualitativo y cuantitativo al logro del explorador. En 
primer lugar se encuentra la descripción del paisaje. Este será estetizado, mediante 
una descripción ordenada de primer plano y fondo, expresando simetrías entre los 
elementos. Asimismo se encuentra una densidad de significado en el paisaje, rico en 
sustancia material y semántica. Volviendo al artículo del semanario, se puede 
evidenciar estas dos características inmediatamente. Al comenzar la narración de la 
llegada a la isla la primera descripción será justamente acerca del marco natural. La 
nota señala: 

 
El 27, la preciosa isla de Tahití, el jardin del Pacifico, la 
Nouvelle Cythere de Boungauville, surge del mar, animada con 

 
4 "El viaje de la 'Sarmiento'", en Caras y Caretas, Año IV, Nº 153, Buenos Aires, 7 de septiembre de 1901. 
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el prestigio de sus hermosas montañas, de su bella y lujuriosa 
vegetación, eternamente verde bajo aquel cielo que es una 
caricia a los ojos.5 

 
 La tercer característica de esta retorica está dada a través del uso del dominio 
en la relación que se establece entre el que ve y el que es visto. Lo que se contempla 
se juzga y aprecia, se evalúa la escena a partir de los elementos que la componen. 
Estas tres características funcionan como una interacción entre lo estético y lo 
ideológico, como la autora lo denomina una "retorica de la presencia". En este acto de 
apreciar lo que se ve, haciendo "real" a través del texto no se centrará solo en el 
paisaje, que se brinda para ser tomado por la mirada examinadora. También la 
población estará allí para ser juzgada a partir de lo que puedan ofrecer al viajero.  
 El ejemplo que utiliza la autora para referirse a ello, parte de la narración 
realizada por el explorador Burton en su viaje hacia el interior de África en su libro 
Lake Region of Central Africa. En el caso de Burton la autora afirma que el 
espectáculo que las aldeas y los individuos que la pueblan junto a sus actividades 
ofrecen  a este explorador no son suficientes estéticamente para satisfacer el deseo de 
maravillarse en el acto de descubrimiento. Evaluando por ello, negativamente lo que 
aquellos nuevos lugares le estaban ofreciendo. Distinto será el caso de la descripción 
realizada por el artículo de la fragata en la isla de Tahití. Los "espectáculos" 
brindados a la tripulación, en los cantos y bailes nativos realizados en honor a los 
marinos harán apreciar estéticamente favorable al lugar y sus habitantes. La travesía, 
de esta manera, rendía sus frutos, lo desconocido cumplía su función de maravillar y 
sorprender, complaciendo las expectativas puestas.  

 
nuestros compatriotas tuvieron el placer de escuchar un 
himené, cantos femeninos, de una melodía dulce y extraña, 
coronándoseles de flores (a los marinos) como a los antiguos 
reyes en el perfumado jardín cuajado de farolitos chinescos. 
En casa  del mismo príncipe Pomaré- entre cortinados de fibra 
de coco, plantas colgantes de los cielorrasos, guirnaldas de 
flores, doquiera flores, y madreperlas con arborescencias de 
coral blanco y rosa (...) en este medio exótico y acariciador 
asistieron a una danza nacional, el upá upá acompañados de 
coros de himené, que, a no dudarlo, han dejado huellas 
perdurables en algunos corazones ladinos de guardiamarinas 
entusiastas de lo bello. Insuperables los mahorisitas en los giros 
del baile con las cinturas ceñidas por pañuelos, y los ojos 
deslumbrantes en aquel aire tibio, cargado de jazmines y 
gardenias a que se mezclaba el penetrante perfume de los 
bananos tropicales.6  
 

 
5 "El viaje de la 'Sarmiento'", en Caras y Caretas, Año IV, Nº 153, Buenos Aires, 7 de septiembre de 1901.  
6 "El viaje de la 'Sarmiento'", en Caras y Caretas, Año IV, Nº 153, Buenos Aires, 7 de septiembre de 1901. 
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 La descripción continúa realizando una estrategia estetizante, magnificando el 
entorno, validando los esfuerzos de los marinos, puestos para llegar a esas tierras. De 
la misma forma se puede encontrar el aspecto de la densidad de significado. El 
ambiente invita a imaginar la escena cargada de elementos exóticos, tanto en lo 
estético como en lo cultural. En este ejercicio de representación pareciera que al 
mismo tiempo la naturaleza y la "población nativa" se fusionan convirtiéndose en 
tesoros a ser descubiertos y conocidos. El ejercicio del que ve y el que es visto ubica a 
la tripulación argentina en el lugar del descubridor, de esta forma es la nación la que 
amplía su mundo conocido, a través de la revista Caras y Caretas como dispositivo 
de difusión. Asimismo el estereotipo aparecerá de forma explícita en la narración. 
Este ambiente de bellezas naturales, bailes y cantos exóticos, no podría venir más que 
de una población vista a través de la noción de "el buen salvaje". La descripción, al 
mismo tiempo, viene a confirmar lo visto por otros viajeros en otros tiempos: 

 
aun se conserva en Papeete, capital, la estirpe de los Pomaré, 
(...) cuyos descendientes, tradicionalmente afables y 
bondadosos, son la imagen de su pueblo. La delicada raza de 
los mahorí, casi blanca, abunda en hermosos tipos: Las mujeres 
lo son particularmente, y las túnicas de muselina y las flores 
con que se adornan, contribuyen a realzar encantos que 
uniformemente han encomiado los viajeros de todos los 
tiempos. 'En este dichoso país- exclama lánguidamente uno de 
ellos- todo el mundo parece no haber nacido sino para amarse'. 
El amor, la música, la danza, llevan su vida de dulzura en 
dulzura, suavemente.7 
 

 De esta forma quedará establecido el estereotipo, a través de una definición 
clara y bien establecida de los habitantes de toda la región de la Polinesia. En este 
caso, la descripción hace uso de la generalidad, para de este modo poder simplificar 
a través de una totalización, a las poblaciones de esta vasta zona. El uso del recurso 
de la "raza" para poder generalizar, evita los inconvenientes de pensar estos lugares 
en su posible diversidad y complejidad socio-cultural. Al nombrar el paso por las 
demás islas, como por ejemplo Samoa, Suva, como así también Nueva Zelanda, la 
población nativa de estos lugares será definida a partir de su denominación maorí. 
En este movimiento, la construcción de otredad de esta región queda establecida 
firmemente en relación a la nación propia, la argentina. Si estas regiones les ofrecen 
exotismo y maravillas singulares, en el marco de lo extraño, aunque agradables, la 
fragata y su tripulación, como estandarte argentino, les devolverá su opuesto, en un 
intercambio binario a partir de la relación conceptual de civilización/barbarie. Las 
últimas líneas del artículo señalaran esto en forma concisa. "Como se ve nuestros 
muchachos se portan, mientras llevan a los rincones del mundo, esa muestra honrosa 
del país y su civilización"8. 

 
7 "El viaje de la 'Sarmiento'", en Caras y Caretas, Año IV, Nº 153, Buenos Aires, 7 de septiembre de 1901. 
8 "El viaje de la 'Sarmiento'", en Caras y Caretas, Año IV, Nº 153, Buenos Aires, 7 de septiembre de 1901. 
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Orden y caos 
 
 En el transcurso del mismo viaje, el semanario informa el arribo a la zona, que 
el artículo señala a modo general, de las costas asiáticas. Las descripciones más 
detalladas estarán dirigidas a los países de Indonesia, Singapur y Sri Lanka, según 
sus nombres actuales. Si en el caso anterior, la clave estaría dada por percibir a 
aquellos lugares a partir de la noción del buen salvaje y los paraísos naturales, el eje 
de las descripciones de estos parajes asiáticos estará dado por la presencia del caos y 
la confusión, encontrada en el ámbito urbano, como eje articulador.  
 La primera descripción será al llegar a las islas Célebes, región indonesia, 
posesión holandesa de las más importantes según el semanario. La principal 
característica será la división de este lugar a partir de sus dos elementos 
constitutivos, el holandés y el malayo. El orden y la buena disposición urbanística 
estarán sin duda en el hemisferio holandés. Si bien el espacio dedicado a este 
hemisferio será de menor extensión que el malayo, su precisión en la descripción  no 
dejará dudas del sentido expresado: "...de calles amplias y cortadas en ángulos rectos. 
Una muralla la rodea por el norte, y hacia el centro se eleva el Rotterdam, con sus 
murallas aspilleradas. Esplendidas avenidas de tamarindos adornan el barrio..."9. 
Distinto será el caso de la parte malaya de la ciudad, demostrando ser su cara 
opuesta. La división binaria entre opuestos seguirá siendo un elemento central como 
enfoque representacional. Así será descripto el margen perteneciente a la población 
malaya:  

La población malaya comprende una veintena de barrios 
(Kampong) y se extiende a lo largo de la rivera en más de un 
kilometro, sucediéndose la línea de casitas sobre pilotes de 
madera, irregularmente, dejando entre sí a modo de calles, 
algunos senderos tortuosos.10 

 
 La "dialéctica negativa" descripta por Hardt y Negri queda en evidencia en 
estos ejemplos dados. La representación hecha articula la diferencia como lamento 
central de compresión. Mediante las viviendas malayas y su disposición espacial, 
desordenada y caótica, se puede apreciar la belleza y el orden de la parte holandesa 
de la ciudad. No solo se hace referencia al urbanismo en este ejercicio de 
representación. Las dos partes opuestas, en juego en esta operación, logran reforzar 
la imagen de la diferencia. El lugar donde se ubicará el redactor en su identificación 
con alguna de las dos partes no es difícil de develar. En el lado holandés no se 
encontrará nada extraordinario que comentar. Más allá de la disposición urbana 
descripta de forma familiar, no se percibe en ella nada por fuera de lo conocido o 
esperado en un ámbito de orden civilizado. Distinto será el caso de la parte malaya. 

 
9 "El viaje de la 'Sarmiento'", en Caras y Caretas, Año IV, Nº 166, Buenos Aires, 7 de diciembre de 1901. 
10 El viaje de la 'Sarmiento'", en Caras y Caretas, Año IV, Nº 166, Buenos Aires, 7 de diciembre de 1901. 



FERNÁNDEZ FORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE OTREDAD 

 

I D E N T I D A D E S  ( núm . 6 | año 4 | jun. 2014 ) 
  

 

 
- 83 - 

Por ella "...vagan extraños indígenas ataviados con el sorong que les cubre de la 
cintura a las rodillas, y con rojos turbantes, de pintoresco efecto"11. 
 En la misma clave, de lo caótico y lo no familiar, será presentada Singapur al 
llegar la fragata a sus costas. Desde el primer momento del arribo al puerto se 
remarcará el acoso en el que se ve la tripulación en la fragata  ante el asedio de toda 
clase de vendedores en balsas, de variada procedencia, ofreciendo productos de toda 
clase. Este cuadro parece ser el preludio de lo les espera en tierra firme.  

 
Inmediato al muelle se alinean bazares japoneses, hindúes, y 
del Celeste Imperio, atestados de esas rarísimas cosas que 
recuerdan las descripciones de Pierre Lotti y al internarse por 
las calles acuden de todas partes conductores de jenrickshaw, 
pequeños vehículos más o menos incómodos, que hay que 
aceptar o morir bajo el asedio de la multitud.12 

 
 Nuevamente mediante la presencia y su relato por parte de la fragata y la 
delegación argentina que la representa, se viene a confirmar las características de 
aquellas regiones percibidas como por fuera del orden conocido, que no será otro que 
el establecido por el discurso europeo. La referencia de viajeros europeos anteriores y 
sus relatos de estos mismos lugares, actúa una vez más como sustento de aseveración 
de las afirmaciones realizadas por el artículo de la revista. No es casual que el 
referente en este caso sea Pierre Lotti. Tampoco será la única vez que este autor sea 
recordado en las sucesivas narraciones de los viajes de la fragata, cuando haya que 
referirse a regiones asiáticas.  
 La razón podría residir en el carácter de sus escritos. Marino y escritor francés 
se destacará por sus novelas y libros de viajes en donde lo exótico se volverá lo más 
importante de la narración. La lejanía de los lugares será otro de los elementos más 
destacables en esa producción junto con descripciones siempre generales de estos 
parajes donde abunde lo percibido como extraño y exótico. De esta manera el 
estereotipo quedará reafirmado en el ejercicio de la representación, estableciendo los 
límites simbólicos entre el orden y el caos en la estructura binaria entre el Yo 
occidental y este otro específico no europeo asiático.  
 La última descripción del artículo corresponde a Sri Lanka y esta como las 
otras, tampoco saldrá de los márgenes de lo extraño y lo exótico. En cuanto a la 
población, esta vuelve a ser percibida a partir de lo atiborrado y una situación 
caótica. "Los naturales abundan en ejemplares incómodos, vendedores ambulantes, 
conductores de jenrickshawmen, etc.".13 Sin embargo la descripción de la ciudad no 
generará una imagen negativa. El porqué queda reflejado a partir de su cercanía, en 
parte, con el diseño urbano europeo. Un estado intermedio, que hace de este lugar un 
pintoresco reflejo de la interacción de los dos mundos opuestos europeo y asiático. 
 
11 "El viaje de la 'Sarmiento'", en Caras y Caretas, Año IV, Nº 166, Buenos Aires, 7 de diciembre de 1901. 
12 "El viaje de la 'Sarmiento'", en Caras y Caretas, Año IV, Nº 168, Buenos Aires, 21 de diciembre de 
1901. 
13 "El viaje de la 'Sarmiento'", en Caras y Caretas, Año IV, Nº 153, Buenos Aires, 7 de septiembre de 
1901. 
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No obstante, las características de ambos ambientes se presentarán sin fusionarse, 
claramente definibles una de otra.  

 
Las calles son típicas, pues participan de los caracteres propios 
de las ciudades orientales y también de las occidentales (...) una 
callejuela japonesa con las casas apiñadas, pero con jardincitos 
cuidadosamente cultivados, como una china en que las casas 
superpuestas presentan algo de lúgubre y misterioso, o una 
amplia calle asoleada y ventilada, flanqueada por anchos 
veredones que recuerda las de España o Italia en su parte 
meridional.14 
 

 La necesidad de remarcar estos dos lados bien definidos, hace posible seguir 
con el trabajo de establecer el estereotipo, pudiendo definir a cual se pertenece y le es 
familiar. Los adjetivos para hablar acerca de la parte "oriental" serán a partir de lo 
oscuro e incierto, casi incitando a su descubrimiento. Luego aparecerá la claridad, lo 
conocido, lo propio, que realzará lo positivo en esta representación dialéctica. 
Tampoco será una simple casualidad que este lugar no parezca tan caótico, a la 
mirada del artículo. El elemento europeo es el encargado de traer claridad y orden a 
la vida oriental. Así lo expresará la misma nota: "El comercio que es ingles en su 
mayor parte, ha importado a Singapore (así en el original) los refinamientos de la 
vida europea y poco a poco ha ido desalojando los usos y costumbres comarcanas"15. 
 
Construcción de un otro racial: el color como signo 
 
 El cuarto viaje ofrece un claro ejemplo de construcción de otredad, a través de 
la representación que realizará el artículo de Caras y Caretas al momento en que la 
fragata llegue a la ciudad de Dakar en Senegal. Aquí se puede evidenciar como se 
elaborará otra clase de estereotipo distinto a los vistos en los casos anteriores, pero 
operando hacia el mismo objetivo de establecer la distancia existente entre el hombre 
occidental y civilizado y un "otro" no occidental, en este caso negro-africano. Desde 
las primeras líneas del articulo se dejará en claro la diferencia entre los demás 
pueblos visitados con este en particular. Este viaje se había centrado principalmente 
en visitar aquellos países americanos con los cuales Argentina no tenía aún un 
contacto fluido y que no había, como consecuencia de esto, suficiente conocimiento 
de la propia república, como afirmará el artículo en la salida de la fragata de aquel 
año.  
 La visión que se tuvo de muchos de estos lugares no fue para nada positiva, 
presentando a muchos de ellos como la imagen opuesta del desarrollo alcanzado por 
la nación argentina. Sin embargo, al llegar a Dakar la descripción se centrará en el 

 
14 "El viaje de la 'Sarmiento'", en Caras y Caretas, Año IV, Nº 153, Buenos Aires, 7 de septiembre de 
1901. 
15 "El viaje de la 'Sarmiento'", en Caras y Caretas, Año IV, Nº 153, Buenos Aires, 7 de septiembre de 
1901. 
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análisis de algunas características sociales y de la población, de una manera que no 
había sido realizada durante todo este trayecto. Lo específico del abordaje de esta 
descripción quedará reflejado en la forma en que percibirá lo acontecido en aquella 
ciudad del continente africano donde nuevamente lo extraño y exótico se vuelve a 
alzar como lo más significativo de comunicar al lector. Si en los puertos anteriores de 
este respectivo viaje, se habían encontrado con muestras claras, a la percepción de la 
revista, de falta de progreso en muchas de las naciones americanas, en este país 
africano, se toparán con un "otro" absoluto, que será presentado a partir de sus 
elementos y características más visiblemente opuestas y desconcertantes para la 
tripulación argentina. 

 
Los oficiales y guardiamarinas visitaron la ciudad, encontrando 
a su paso cuadros interesantísimos, que reproducían las 
costumbres mas particulares y que nuestros compatriotas las 
aprovecharon para tomar sobre ellas las anotaciones y placas 
fotográficas correspondientes. Al desembarcar, una multitud 
extraña de mujeres, hombres y niños formaron un círculo 
alrededor de los marinos, induciéndoles a que les arrojaran 
dinero. A cada pieza la multitud aquella echabase al mar con la 
rapidez de un rayo y a poco volvía uno de los negritos con la 
moneda recogida en la boca. Gran cantidad de amuletos rodean 
sus cuellos que usan, los amuletos, es natural, para precaverse 
de las enfermedades y de las desgracias. Los hombres, como 
desearían serlo la mayor parte, no hacen nada, pues reconocen 
la superioridad de aptitudes de sus respectivas mujeres y a ellas 
confían los trabajos tanto domésticos como no domésticos y en 
esto son verdaderos filósofos, lo decimos sin envidia. 
Indudablemente estos extraños habitantes del Senegal 
adelantándose al decantado movimiento feminista de Europa y 
Norte América, han resuelto el problema de una manera 
práctica, si bien es dudoso que las bellas y quisquillosas 
occidentales consientan en aprovechar el modelo.16 
 

 Para abordar esta descripción, es importante tener en cuenta algunas 
características particulares que han tenido las practicas de representación de la 
"población negra" del continente africano a través de la historia, por parte de 
Occidente. A través de diferentes épocas, distintas imágenes del territorio africano 
circularán como tipologías establecidas acerca de este continente. Si bien estas 
representaciones irán cambiando a lo largo de los diferentes encuentros entre estos 
dos continentes, muchas de estas imágenes perdurarán como remanentes que se 
fusionaran o convivirán con las imágenes de cada nuevo periodo de contacto. Para 
entender más claramente este proceso, seguiremos la conceptualización general que 

 
16 "El viaje de la 'Sarmiento'", en Caras y Caretas, Año VI, Nº 270, Buenos Aires, 5 de diciembre de 1903. 
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brinda Stuart Hall (2010) para resumir los diferentes bloques históricos en que se 
producirán las sucesivas representaciones de las regiones africanas.  
 Desde la edad media, donde la imagen que Europa tenía sobre África era 
ambigua, misteriosa pero no por ello negativa, se pasará a partir del siglo XV y XVI a 
ser percibida de forma negativa. Desde argumentos bíblicos sus habitantes serán 
considerados descendientes de Ham, condenados a la servidumbre. Luego 
identificados en un estado de naturaleza, simbolizarán lo primitivo en contraste con 
el mundo civilizado. El periodo conocido como el Siglo de las Luces, clasificando a 
las sociedades en una escala evolutiva desde la barbarie a lo civilizado, identificará a 
África como el padre de todo lo que es monstruoso en la naturaleza. Asimismo, 
desde finales del siglo XIX, cuando la exploración europea y la colonización del 
interior africano lleguen a su punto de mayor actividad se considerará a esta región 
como varada e históricamente abandonada. 
 Teniendo esto en cuenta, en el artículo de la revista el estereotipo quedará 
totalmente establecido en la descripción en base a los contrastes con el orden 
civilizado. Como se puede ver existirá una clara analogía en la representación de la 
población negra de Senegal como un elemento inferior en la escala evolutiva. La 
narración, en el momento en que expone la manera en que "una multitud"  se 
arrojaba en busca de las monedas dadas por los marinos, y la forma en que las 
recogen ubica a estas personas más cerca de lo bestial que de una actitud humana. 
Como no podría esperarse de otra forma, el fetichismo y la brujería estarían presentes 
al representar a esta población. Si el hombre occidental, tiene a su disposición la 
ciencia médica para hacer frente a las enfermedades, este "otro" africano tendrá sus 
amuletos como elemento de prevención. Pero no solo en cuanto a lo medicinal. Al no 
poder crear su destino, solo tratará de precaverse a través de objetos fetiches contra 
las desgracias. El orden invertido entre barbarie y civilización es tal en esta 
representación, que en este otro mundo, las aptitudes estarán en el elemento 
femenino. Los habitantes de Senegal logran de esta manera, saciar las expectativas de 
otredad.  
 Un aspecto debe tenerse en cuenta en esta representación para comprender 
algunas características descriptas para estos habitantes de Senegal, que se repetirán 
en notas posteriores de otros viajes de la fragata. Unido a este proceso de nociones 
creadas por Europa durante la etapa colonialista acerca del continente africano, se 
encuentra la producción de un discurso racialista. Este estará estructurado, al igual 
que las representaciones colonialistas, por medio de un conjunto de oposiciones 
binarias, entre lo civilizado y lo salvaje. La caracterización más común seria aquella  
que ubicaba las características biológicas respecto a la raza blanca o negra, como 
extremos opuestos. Cada una significaba la diferencia absoluta entre tipos humanos. 
Así mismo, este postulado racialista aplicaba la distinción naturaleza/cultura a los 
dos grupos raciales construidos de forma diferenciada. La cultura en los blancos se 
encontraba opuesta a la naturaleza. En los negros, por el contrario, la cultura coincidía 
con la naturaleza. En esta tarea, el trabajo de base "científica" de los antropólogos y la 
etnología sería determinante (Caggiano, 2013; Hall, 2010). Sus efectos, que 
perdurarían en buena parte del siglo XX, también.  
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 Volviendo a los artículos de la revista Caras y Caretas, durante el noveno viaje 
realizado, se encuentran dos artículos que harán referencia a la población negra, en 
este caso americana, y en las cuales se evidencian puntos de contacto con las 
descripciones de Senegal, y que reproducirán el estereotipo acerca del sujeto africano 
negro. El primero de estos ejemplos surge a la razón de la llegada de la fragata al 
puerto de la isla de Barbados. Lo interesante de este caso es la manera en que el 
artículo enfocará la anomalía que este lugar presenta, pero no por su carácter extraño 
o exótico, sino justamente por no responder a esos parámetros esperados. En la 
descripción que hará de la isla, centrará su atención principalmente en el aspecto 
político. Siendo una posesión inglesa, de principios del siglo XVII, desde 1885 posee 
un gobierno autónomo, compuesto de 24 diputados elegidos por el pueblo, un 
gobernador, más algunos consejeros designados por la metrópolis. Aquí se 
encontrará lo anómalo de la situación, lo cual llevará al redactor de la nota a emitir 
una opinión que hace salir a la luz, aspectos claramente ligados al discurso racialista. 
En el articulo figura: "Tal autonomía, y el hecho de que el idioma de la isla sea el 
inglés, no es poco lujo para Barbados, cuya población es negra o castaño obscura en 
un noventa por ciento de los individuos"17. 
 El otro ejemplo a destacar, es el que se generará, a su paso por la ciudad de 
Bahía, en Brasil. Numerosas veces habría de visitar a este país la fragata, en sus 
sucesivos viajes. La mayoría de estas veces Rio de Janeiro era el destino de estas 
visitas. En las notas se solía destacar los agasajos recibidos por las autoridades 
locales, y las fiestas realizadas en honor a la fragata. Sin embargo, al describir lo 
acontecido en la ciudad de Bahía, ubicada más al norte de este país, no se seguirá con 
los patrones usados para estos relatos, en el país vecino. Lo destacable en el articulo 
será, sino lo extraño, si al menos lo tenido por "curioso". Así lo narrará el artículo:  

 
La estadía en Bahía (...) pareció a todos muy interesantes (así en 
el original), merced al aspecto general de la población. La 
ciudad es muy pintoresca, tanto por la naturaleza que la rodea, 
como por sus viejos edificios coloniales y los tipos y las 
costumbres locales. Los negros, que son numerosos, 
desempeñan correspondiente papel entre las curiosidades que 
llaman la atención del viajero. A juzgar por las trazas, tienen 
ideas poco menos de avanzada que las sufragistas en Londres. 
Según lo demuestra la fotografía de un puesto de carnes 
atendido por negras, el feminismo brilla con luz propia en su 
haber filosófico.18 

 
 No puede dejar de señalarse primeramente una fuerte similitud, en la 
descripción, con la situación relatada en referencia a las mujeres en la ciudad de 
Dakar, aproximadamente siete años atrás, en la comparación con el movimiento 
feminista europeo, expuesta de manera jocosa y burlona por el artículo. Es 

 
17 "El viaje de la 'Sarmiento'", en Caras y Caretas, Año XIII, Nº 594, Buenos Aires, 19 de febrero  de 1910. 
18 "El viaje de la 'Sarmiento'", en Caras y Caretas, Año XIII, Nº 596, Buenos Aires, 5 de marzo de 1910. 
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importante destacar que luego de esta descripción de la ciudad de Bahía, se 
proseguirá, en otro apartado señalando los agasajos recibidos por la sociedad 
fluminense, de Rio de Janeiro y el presidente de la nación. El corte tajante se da aquí 
por la población. No será el país vecino el que pertenecerá a lo extraño y el espacio 
de la otredad. La filiación racial de la población negra de Bahía, con aquellos 
"extraños" habitantes de Senegal, serán la clave de la otredad existente. Las 
diferencias socioculturales se subsumirán a la identidad del cuerpo humano 
individual, que se convertirá en el vehículo de su visibilidad en la articulación de sus 
elementos constitutivos de naturaleza y cultura.   
 
Comentarios finales 
 
 Los viajes de la fragata Sarmiento se originaron en un momento particular de 
la historia. En este contexto de finalización y comienzo de un nuevo siglo, habrá una 
idea que se volverá un eje central en el contexto mundial. Un periodo de la historia, 
dominada por Occidente, donde la idea y el proyecto de progreso se habían 
convertido en una afirmación de fe para la humanidad. Esta idea de progreso estaba 
encarnada en la figura de Europa, como representante natural de todo lo que esta 
idea significaba. Para los países periféricos, lograr incorporarse cultural y 
políticamente a este proyecto significaba abrazar la idea de un progreso unilineal y 
evolutivo que conduciría a alcanzar los valores vigentes en el viejo continente. A 
través de la revista Caras y Caretas se pueden abordar las acciones llevadas a cabo 
por las autoridades nacionales en pos de consolidar una imagen, tanto dentro como 
fuera del las fronteras del país, para construir una representación de sí misma acorde 
a los imperativos de la época. 
 Mediante el análisis de las representaciones producidas por la revista Caras y 
Caretas de los viajes de la Fragata Sarmiento se puede indagar uno de los modos en 
que Argentina pretendió incorporarse a este contexto. Se puede pensar cómo, a 
través de estos viajes, se pretende transportar y certificar, mediante visitas a lugares 
identificados a partir su constitución como otredad,  la construcción de imagen de 
“superioridad” de la república, porque se trataba de un Estado nación que se había 
incluido en el “tren del progreso”.  
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Territorio, identidad y etnicidad: el caso de la comunidad mapuche 
Puel mediatizada por el turismo 
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Resumen 
Este artículo tiene por objeto aportar al campo de las ciencias sociales en una relación entre territorio e 
identidades desde un abordaje crítico en una comunidad mapuche vinculada a la actividad turística 
del Departamento Aluminé, provincia del Neuquén. Este trabajo atiende los procesos de reactivación 
y reactualización identitaria, de manera general, y a procesos particulares en este territorio y su 
correlato en mayores grados de reconocimiento. Estos son canalizados en demandas reivindicativas 
territoriales. Desde este corpus interesa conocer las consecuencias de la inserción del turismo a partir 
del desarrollo de dos emprendimientos, un camping libre y un parque de nieve en la comunidad 
Mapuche Puel. Las principales conclusiones del trabajo abordan el lugar que ocupa el turismo en la 
comunidad, en tanto es una herramienta que posibilita, a partir de los emprendimientos turísticos, 
ocupar territorios en disputa y asentarse como comunidad. Al mismo tiempo que el turismo coadyuva 
en garantizar su reproducción social. Este proceso también colabora con una “huincanización de la 
organización del trabajo” que se refleja a su interior, así como a una diferenciación socioeconómica y 
generacional. 
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Land, identity and ethnicity: the case of the Mapuche community Puel and tourism  
Abstract 

This article aims to contribute to the field of social sciences in a relationship between territory and 
identity from a critical approach in a Mapuche community linked to tourism Aluminé Department, 
Neuquén Province. This paper addresses the recovery and identity processes reenactment, in general, 
and individual processes in this territory and its counterpart in higher levels of recognition. These are 
channeled in protest territorial demands. From this corpus interested in knowing the consequences of 
the inclusion of tourism development from two ventures, free camping and a snow park in the 
Mapuche Puel community. The main conclusions deal with the place of tourism in the community, as 
it is a tool that allows, from tourism ventures, occupying disputed territories and settle as a 
community. At the same that tourism contributes in ensuring social reproduction. This process also 
works with a “huincanización of work organization” that is reflected inside, as well as socio-economic 
and generational differentiation. 
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land – tourism – identity – ethnicity – Mapuche 
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Antecedentes y fundamentación  
 
 A partir de los datos registrados en el último censo nacional realizado en el 
año 2010, 955.032 personas se declaran descendientes de pueblos originarios en todo 
el país y conforman 368.893 hogares2. Sin embargo, su distribución no es uniforme en 
todas las provincias. La provincia de Neuquén se constituye como una de las 
provincias con mayor cantidad de población auto-reconocida indígena. El mismo 
documento, a partir de la gacetilla publicada en el año 2012, expresa que el 2,4% del 
total de la población argentina y el 3% del total de hogares, pertenecen a los pueblos 
originarios3 (2012: 9). Otro dato que arroja el censo proviene de la propiedad de los 
hogares de la población indígena, donde el 63% aproximadamente declara ser 
propietario de la vivienda y el terreno. Aunque esta medición no incluye la 
cosmovisión indígena respecto a la tierra y territorio4, así como tampoco refleja la 
relación con la tenencia de los territorios.  
 En la provincia del Neuquén existen aproximadamente 50 comunidades 
mapuche. Si bien muchas de estas comunidades están asentadas en territorios 
deprimidos para la actividad ganadera, hoy se encuentran en ambientes naturales 
propicios para actividades turísticas. Estas características, entre otras, hacen que, 
según el Plan de Desarrollo Turístico de la provincia 2011-2015, el 40% de las 
comunidades se relacionan con el turismo.  
 El departamento Aluminé se ubica en el oeste de la provincia, lindante con el 
país vecino de Chile. 
 

Mapa Nº 1 
Localización del Departamento Aluminé en la Provincia del Neuquén 

 

 
 

Fuente: http://www.sig.indec.gov.ar 

 
 En este Departamento la actividad turística es una iniciativa conjunta de 
agentes estatales y el sector privado en diferentes momentos. De manera sintetizada 

 
2 Gacetilla de Prensa del Instituto Nacional de Estadística  y Censo Publicado 29 de junio de 2012. 
3 Gacetilla de Prensa del Instituto Nacional de Estadística  y Censo Publicado 29 de junio de 2012. 
4 Gacetilla de Prensa del Instituto Nacional de Estadística  y Censo Publicado 29 de junio de 2012. 

http://www.sig.indec.gov.ar/
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se puede decir que, inicialmente el turismo aparece con el estado provincial a partir 
de la planificación y creación de Villa Pehuenia como lugar de segunda residencia a 
fines de la década del 70 y principios del 80. En la década de los 90, la actividad es 
impulsada desde el sector privado a partir de un conjunto de inversiones que 
encuentran como lugar de asentamiento esta localidad. También es oportuno conocer 
acerca del apoyo que tuvieron algunos de los agentes privados –principalmente de 
origen regional y nacional- a partir de créditos otorgados por agencias nacionales y 
provinciales. Actualmente, en el marco de una reconfiguración estatal, el turismo es 
impulsado desde el Estado -en sus niveles nacional, provincial y ahora municipal-, 
agentes privados y comunidades indígenas.  
 La localidad de Villa Pehuenia se presenta como “destino turístico de 
montaña” y tiene la nieve como principal recurso, que es “explotado” a partir de un 
parque de nieve denominado Batea Mahuida. Según estudios realizados, este cerro 
cuenta con algunas características propicias para la práctica de deportes invernales –
snowboard y esquí-. Además, mantiene una marcada estacionalidad –característica 
propia de la demanda de los destinos turísticos de cordillera en Argentina- que se 
acentúa en verano y en invierno. Los servicios turísticos –alojamiento, gastronomía, 
casa de artesanías, agencias de viajes- están localizados en el ejido urbano; sin 
embargo, la mayoría de los recursos se ubican en la zona rural, es decir, el territorio 
mapuche abarca los recursos naturales. En este caso, dentro del territorio de las 
comunidades Puel y Catalán. Es decir que, si bien un conjunto de instalaciones y 
servicios para el desarrollo de la actividad se encuentran bajo dominio privado, los 
recursos turísticos, en tanto esencia de la actividad, se localizan en territorio de las 
comunidades. Por lo tanto el funcionamiento e interrelación de los elementos para el 
desarrollo de la actividad implica tensiones y negociaciones permanentes entre 
comunidad mapuche, empresarios y Estado. 
 Los hogares de la comunidad se asientan en los parajes de Villa Unión, Villa 
Italia, La Angostura y Moquehue, todos adyacentes a Villa Pehuenia y en zona rural 
comunitaria. La distribución del asentamiento se vio modificada a partir de la 
decisión política del Estado provincial, situación que implicó una negociación con las 
autoridades de la Comunidad mapuche Puel. Un sector de ésta con el aval del 
entonces Lonco, acordó con el gobierno provincial el cambio de tierras en la zona del 
perilago del lago Aluminé por tierras cercanas a la localidad de Picún Leufú –en la 
provincia de Neuquén-, a fines de la década del 70. Esta decisión es concretada con la 
oposición de algunas familias que integraban la comunidad. Esta situación constituye 
hasta la actualidad un factor del proceso de reivindicación que vive la comunidad 
Puel.   
 Las comunidades de la zona de Villa Pehuenia y Aluminé involucradas con la 
actividad turística mantienen vínculos con distintos organismos públicos y mixtos 
para el desarrollo de actividades como asesoramiento, capacitación, promoción, 
gestión, etc. En el caso de la comunidad mapuche Currumil (asentada en Parque 
Nacional Lanin) desarrolló un camping organizado en la cuenca del Quillen y 
mantiene una política de comanejo, una unidad integrada de gestión del territorio 
entre la comunidad mapuche y el Parque Nacional Lanín. Por otro lado, la 
comunidad Puel, (comunidad abordada en esta investigación) trabaja y coordina 
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actividades con la Universidad Nacional del Comahue, la subsecretaría de Turismo 
de la Provincia de Neuquén y la Dirección de Turismo del municipio de Villa 
Pehuenia, en menor medida. Esta comunidad, a diferencia de la anterior 
mencionada, no se encuentra en jurisdicción de Parque Nacional, sino de la provincia 
de Neuquén.  
 Las comunidades mapuche en la zona5 representan el 27 % de la población 
total,  de las cuales la mitad se encuentra compuesta por la familia Puel, ubicada 
alrededor del volcán Batea Mahuida y la angostura del lago Aluminé y Moquehue. Y 
la otra mitad compuesta por la familia Catalán ubicada en el paraje de Lonco Luán. 
Según el Plan de Vida Pulmarí, la Comunidad Puel está integrada por “423 personas, 
distribuidas en 82 familias que viven en el reciente ejido de la Municipalidad de Villa 
Pehuenia, construida a expensas del territorio comunitario” (2006:9). Esta política, 
consolidada en el año 2003 a partir de su municipalización, fue impulsada por el 
bloque de diputados del MPN (Movimiento Popular Neuquino), partido que 
gobierna la provincia hace más de cuarenta años y resultó la fuerza política electa en 
las primeras elecciones a intendente en la localidad de Villa Pehuenia. 
  

Mapa Nº 2 
Departamento Aluminé con la delimitación del territorio de comunidades mapuche y Parque Nacional Lanín. 

 
5 Puel, Lefiman, Currumil, Aigo, Hiengueihual, Wiñoy Tayiñ Rakizuam, y Catalán ubicadas en el 
Departamento Aluminé bajo jurisdicción de la provincia y otras ubicadas en territorio del Parque 
Nacional Lanín. 
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Fuente: Laboratorio de Información Geográfica Forestal, Coordinación de Políticas Forestales, 
Ministerio de Ordenamiento Territorial, Neuquén. En Stecher (2011: 234) 

 
 El cerro –volcán- Batea Mahuida, de 1706 metros de altura está localizado a 8 
kilómetros hacia el norte de la villa. Su territorio adquiere un alto valor paisajístico 
dado por los recursos naturales –bosques de araucarias, lagunas, montaña, costa de 
lago Aluminé, nieve- que pueden ser “explotados” para actividades vinculadas al 
turismo y la recreación. No obstante, las condiciones naturales del territorio de la 
comunidad para la ganadería no son las mejores por las escasas condiciones 
naturales que presenta el suelo para la cría de animales en pocas hectáreas.  
 El crecimiento poblacional corresponde a diferentes épocas históricas y etapas 
de desarrollo del área. Sin embargo, se puede sostener que el aumento demográfico 
está relacionado con la actividad turística en tanto flujos migratorios en carácter de 
mano de obra foránea e inversores privados con capitales nacionales y regionales, y 
en menor medida internacionales, que apostaron al turismo en Villa Pehuenia y 
Aluminé y decidieron residir. Los flujos migratorios comienzan en la década del 70, 
pero se van a acrecentando a medida que el proyecto estatal comienza a expandirse.  
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 En la última década Villa Pehuenia duplicó su cantidad de habitantes 
residentes todo el año, y a ello se suma la cantidad de personas –jóvenes en general- 
que llegan a trabajar en las temporadas estivales e invernales. En síntesis, desde la 
década del 90 hasta la actualidad Villa Pehuenia ha afrontado un incremento 
constante en la población, a partir de ingreso de trabajadores, inversores y capitales. 
Este triple movimiento se relaciona con el desarrollo de la actividad turística como 
fenómeno en ascenso y la nueva configuración que va tomando la zona. La relación 
inversor-trabajador ha constituido nuevas actividades en Villa Pehuenia, que se 
expresan en la industria de la construcción de cabañas y hosterías, así como 
comercios vinculados directa e indirectamente con el turismo. 
 Un primer momento está cruzado por los primeros loteos que, a diferencia de 
otras áreas cordilleranas de Neuquén y la Patagonia, fueron adquiridos por familias 
de la región –provincias de Río Negro y Neuquén-. En general se trató de familias 
con “prestigio social” en la región y el Alto Valle y con relaciones de parentesco y/o 
socioeconómicas con el poder político del momento. En su mayoría, este sector 
consigue los lotes para uso como casa de segunda residencia. 
 Un segundo momento lo compone el “boom” de la construcción de 
alojamientos, como inversión de propietarios capitalizados, algunos de los cuales 
eran miembros de las familias que ya poseían su lote y casa de segunda residencia y, 
en otros casos, un nuevo sector empresarial, proveniente mayoritariamente de 
Buenos Aires, que invirtieron en negocios vinculados al turismo y a la tierra. La 
existencia de migrantes puede clasificarse en varias tipologías de acuerdo a sus 
condiciones económicas, lugar en el mercado de trabajo, origen, motivaciones de la 
migración, entre otros factores a estudiar.  
 
El territorio en diálogo con la identidad y las pertenencias étnicas 
 
 El territorio resulta una categoría interesante para pensar los usos que hace 
esta comunidad de él y la importancia que adquiere la identidad en su construcción. 
De igual modo, el territorio aparece como elemento de disputa y tensión en las 
construcciones y pertenencias étnicas que se expresan en la provincia de Neuquén. 
 El territorio se concibe como una construcción social y espacio complejo, que 
se configura históricamente a partir de la interacción de procesos endógenos y 
exógenos, y del accionar diferencial de los distintos sujetos sociales. Para Haesbaert 
(2004) el territorio es una realidad en permanente movimiento de territorialización, 
donde se conjugan procesos de apropiación y dominio, de subordinación y de 
resistencias que desarrollan los grupos sociales en un espacio determinado. En la 
tensión entre constitución de territorio (definido, continente y demarcado como un 
sistema de proximidades, distancias y escalas), y la construcción del mismo de 
acuerdo con la capacidad de los actores de establecer relaciones de producción y de 
intercambio (Abramovay, 1992; Offner y Pumain, 1996; en Bendini 2003), se 
entretejen tramas o redes sociales y relaciones de poder que dinamizan y especifican 
las dinámicas regionales.  
 El territorio es constitutivo de la identidad de grupos sociales a la hora de 
pensar en su  visibilización. También refiere a la relación de uso, control y usufructo 



RODRÍGUEZ TERRITORIO, IDENTIDAD Y ETNICIDAD 

 

I D E N T I D A D E S  ( núm . 6 | año 4 | jun. 2014 ) 
  

 

 
- 96 - 

que hacen del territorio determinados grupos. Estas categorías aportan a las nuevas 
territorialidades que se redefinen a partir de la incidencia de determinadas 
actividades en esos territorios. En ese sentido, Svampa expresa “la construcción de la 
territorialidad se va cargando de nuevas (re)significaciones y diferentes 
valoraciones” (Svampa, 2010: 17) 
 Bernardo Mançano Fernandez (2005) menciona cómo las relaciones sociales en 
disputa por modelos de desarrollo estructuran la producción territorial. Asimismo, a 
contramano de la idea clásica de territorio sustentada en la propiedad de la tierra, 
Gisela Espinosa Damián retoma en su trabajo Mujeres indígenas y territorios al 
territorio como un espacio de legitimización y disputa de distintas fuerzas sociales. 
En este sentido el concepto territorio se libera relativamente de su fundamento 
convencional, la propiedad de la tierra, echando abajo la idea de que propiedad 
territorial y dominio son idénticos. Aquí lo territorial se entrecruza con el poder, en 
tanto el territorio es  proceso y resultado de la pugna entre territorialidades con 
intenciones de dominio sobre éste.  
 Por otro lado, los antropólogos Radovich y Balazote señalan que según el 
idioma mapuche: “el concepto de territorio es entendido como un espacio de la 
naturaleza que se encuentra bajo influencia cultural y el control político de un 
pueblo, y dado que el nombre del mismo pueblo mapuche expresa la auto 
identificación cultural como gente de la tierra, el territorio es un derecho natural, 
irrenunciable para su concepción filosófica y religiosa” (2000: 4) 
 En la actualidad, algunos autores mencionan la diferencia entre tierra y 
territorio. Barabas sostiene que “la polémica gira en torno a la distinción entre tierras 
y territorio, entendidas la primera como medios de producción y el segundo como 
ámbito espacial histórica y culturalmente apropiado por un pueblo” (2004: 106). En la 
comunidad mapuche Puel la propiedad de la tierra es comunitaria, por lo que 
adquieren relevancia las normas internas que regulan su uso. Su definición y 
concepción no se inscribe en denominaciones “tradicionales” como las concebidas 
por Margiotta y Benencia (1995), en la cual la tierra es un factor productivo y una de 
las principales formas de concentración de la riqueza, determinante en la definición 
de la estructura social agraria. Explorar esta diferencia implica reconocer la 
concepción del territorio en el caso de estudio. Así como el carácter trascendental que 
adquiere la apropiación en la delimitación espacial a partir de adscripciones étnicas y 
los procesos de despojo acontecidos en la región. 
 No existe territorio sin conflictividad. Los territorios son contradictorios y se 
recrean todo el tiempo. Por ello el planteo de Fernández es considerar el conflicto y 
las diferentes nociones acerca del territorio que tienen diversos sectores. Mientras el 
Estado recurre al territorio como instrumento de control social, para las comunidades 
indígenas el territorio adquiere otros sentidos y usos, lo que nos coloca ante un 
escenario (y un proceso) conflictivo. En este sentido, para Fernández “la construcción 
de un tipo de territorio significa, casi siempre, la destrucción de otro tipo de 
territorio, de modo que la mayor parte de los movimientos socio territoriales se 
forman a partir de procesos de territorialización y desterritorialización” (Fernández; 
2005: 8) 
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Mirar el territorio en estudio como una territorialidad en disputa es concebir que éste 
es un espacio de conflicto entre el Estado, en conjunción con sectores privados, y las 
comunidades indígenas; que en él se desenvuelven luchas y apropiaciones a partir de 
diversos usos, en conjunto con estrategias que conllevan a procesos de 
territorialización y desterritorialización. Por lo tanto, las pertenencias étnicas y las 
transformaciones socio territoriales  también se constituyen en el territorio como un 
locus de conflicto. Los procesos de tensión se desarrollan de manera subterránea en 
períodos extensos. Estos procesos se van consolidando, en lo que Fernández 
denomina territorialidades de dominación y territorialidades de la resistencia. El 
autor menciona: “las disputas territoriales, son, por tanto, significación, de las 
relaciones sociales y del control de los diferentes tipos de territorios por las clases 
sociales. El territorio, comprendido solo como espacio de gobernanza, es utilizado 
como una forma de ocultar los diversos territorios y garantizar el mantenimiento de 
la subordinación entre relaciones y territorios dominantes y dominados. El territorio 
comprendido por las diferencias puede ser utilizado para la comprensión de las 
diversidades y la conflictualidad de las disputas territoriales” (Fernández; 2005: 4).  
 Los territorios cargados de procesos de apropiación, dominio y resistencias se 
delimitan y constituyen a partir de diversos elementos. Un elemento que le otorga 
potencias en el área de estudio es la pertenencia étnica. Para Bengoa, “la movilidad y 
la ampliación de la conciencia étnica, conduce a una resignificación de la comunidad 
de origen” (2009: 18). De esta manera, las pertenencias étnicas se constituyen a partir 
de una construcción constante en el grupo étnico. La etnicidad es un rasgo dinámico 
y en permanente interpelación por la relación con instituciones, sujetos, culturas. La 
resistencia indígena, enmarcada en palabras de Bengoa, se ha traducido en una 
emergencia indígena, que ha posibilitado una relación estrecha entre la cuestión 
étnica y el territorio.  
 La resistencia de los pueblos indígenas está anclada en reivindicaciones 
territoriales y disputas con el Estado nacional, con una fuerte carga de pertenencias 
étnicas. En el momento actual, la cuestión étnica ha sido instalada en América Latina 
y también en la Patagonia. Como dice Haesbaert (2004) no se puede prescindir de la 
definición de un grupo o comunidad sin su contexto territorial y esta definición logra 
mayor fuerza cuando el territorio tiene a la vez una potencia étnica como es el caso 
de las comunidades indígenas en la Patagonia. 
 En este territorio adquiere importancia pensar la etnicidad y la identidad en la 
construcción territorial, parar pensar el territorio como un territorio interétnico. 
Considerar la fuerza que presenta la adscripción étnica como categoría para analizar 
territorios donde la identidad emerge permanentemente en procesos de 
territorialización y desterritorialización. 
  El territorio y los procesos de (re) territorialización en la población mapuche 
construyen la identidad étnica. La conflictividad étnica en los últimos veinte años en 
la zona ha sido importante, trazada por disputas por el territorio, en las cuales las 
comunidades han conseguido recuperaciones territoriales. La alta movilización y 
cohesión social ha reforzado la identidad étnica y las fronteras interétnicas se han 
fortalecido en una disputa territorial que tiene por oposición al Estado provincial, 
entre otros actores. 
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 La identidad ha sido un concepto muy discutido en diferentes momentos 
históricos, en relación a tendencias teóricas hegemónicas, intereses y disciplinas que 
lo abordan, entre ellas se destacan con mayor envergadura la antropología y la 
psicología social. Para un abordaje integral del concepto se pueden mencionar los 
aportes de Tajfel (1982), los cuales consideran que la identidad contiene una 
dimensión social y otra personal, la primera refiere a la identificación con un grupo y 
construida en sociedad. Giménez (2002) expresa que la identidad es relacional, 
dinámica, móvil, y la define como un conjunto de repertorios culturales 
interiorizados (representaciones, valores, símbolos) a través de los cuales los actores 
sociales demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás. La definición anterior 
se sustenta en tres rasgos específicos de la identidad: requiere de la reelaboración 
subjetiva de los elementos culturales existentes; se construye en una situación 
relacional entre actores sociales y es el resultado de la negociación entre la 
autoafirmación y la asignación identitaria propuesta –a veces impuesta- por actores 
externos. 
 Desde este lugar, la alteridad se constituye como antítesis en una relación 
dialéctica, a partir de su “opuesto” y como la construcción del “otro”. Esta alteridad es 
diversa, no existe una alteridad en un sentido estricto. En este sentido resultan 
interesantes los aportes de Nash  “...la percepción binaria de la alteridad oculta, sin 
duda, la complejidad de las relaciones de poder y complejo entramado de relaciones 
de género, raza y clase que juega en el complejo reconocimiento de sujetos 
históricos” (Nash, 2001: 27).  “...la imagen del otro se consolida a partir de una 
representación mental, de un imaginario colectivo, mediante imágenes, ritos y 
múltiples dispositivos simbólicos, de manera que estos registros culturales no sólo 
enuncien, sino que, a la vez, reafirmen las diferencias” (Nash, 2001: 38).  
 Según Cardoso de Oliveira (1992) la identidad como constitutiva de un grupo 
no puede atarse a rasgos estáticos. Por ello la identidad indígena es un proceso 
dinámico, complejo, conflictivo, y por lo tanto implica relaciones desiguales -de 
dominación y sometimiento-. Algunos autores desde la antropología económica 
destacan que durante varias décadas existió un contexto de expulsión de mapuches 
en el territorio nacional, instalando la idea de mapuche como un sujeto “bajo 
sospecha” por el Estado Nacional.  
 Sin embargo, en contraposición a las hipótesis que manifestaba cierta 
literatura antropológica, surgió un proceso que revierte esta situación. Este proceso 
de reactivación identitaria (Valverde, 2005) significa un reconocimiento que está 
expresado en mayores derechos para obtener fondos estatales y no estatales y 
reivindicaciones territoriales. Ante una historia de dominación, se ha constituido un 
discurso y acción de reivindicación étnica de la mano de recuperar territorio. El 
proceso mencionado ha sido posibilitado por varios factores, pero uno de ellos es el 
grado de organización política que ha alcanzado el pueblo mapuche en las últimas 
décadas. 
 Es interesante considerar los procesos históricos que han configurado a la 
población mapuche como colectivos étnicos y cómo impactaron de manera disímil  
en diferentes grupos. En este sentido, Briones reconoce que “distintas formaciones 
nacionales de alteridad promueven diferencias en las producciones culturales y 
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procesos organizativos indígenas, para explorar cómo la diversificación de los 
reclamos del pueblo Mapuche en Argentina también queda interferida por las 
formaciones provinciales de alteridad que son propias de cada uno de los estados 
provinciales donde los Mapuche están hoy radicados y tienen alta visibilidad 
mayormente, Chubut, Neuquén y Río Negro” (2007:6).  La autora hace referencia al 
concepto formaciones Mapuche de sí, al que explica como “alternativas de 
individuación en términos de subjetividad, identidad y agencia alentadas desde 
formaciones nacionales y provinciales de alteridad cuyas geografías estatales de 
exclusión/inclusión habilitan distintas instalaciones estratégicas e inversiones 
afectivas respecto de la pertenencia mapuche, pero también delinean movilidades 
estructuradas más o menos acotadas que conllevan la posibilidad y deseo de 
converger a pesar de las diferencias.” (2007:6).  
 Algunos trabajos desarrollados por Valverde y otros (2011) e Impemba (2013) 
muestran como en diferentes épocas históricas el Estado ha construido diversas 
categorías para denominar a la población indígena en la provincia del Neuquén: en 
un inicio el Estado los denomina como “reserva”, décadas más tarde pasa a 
“agrupación”, y desde fines de la década 80 los constituye como “comunidad”. Al 
respecto, Impemba (2013) introduce la cuestión mapuche en la construcción de la 
identidad neuquina y señala que “el lugar del indígena se reinscribe desde el Estado 
provincial mediante una política que lo delimita y reserva como otro interno” (2013: 
80). Sin embargo, luego de la creación de reservas indígenas, “el Estado provincial 
actuó sobre las tierras indígenas como si fueran tierras fiscales o sin dueño, aunque 
se trate de reservas definidas por el mismo Estado. Esa política se manifestó tanto en 
las diversas formas de intervención asistencial, como en la entrega para la concesión 
de explotaciones hidrocarburíferas y/o turísticas, permaneció en definitiva el 
concepto de propiedad estatal de las mismas” (Impemba; 2013: 82). 
 En la zona, varias comunidades trabajan con el turismo, sumergidas en un 
proceso de visibilización identitaria de lo mapuche en el contexto de trabajo en la 
actividad turística. Esta visibilización hace emerger la presencia del pueblo mapuche 
unido a sus reivindicaciones territoriales y ha sido puesta en relieve por conflictos 
resultantes de la actividad turística. Al mismo tiempo este proceso de reactualización 
identitaria, marcado por una creciente adscripción, despierta una serie de 
controversias entre sectores como los empresarios locales y el Estado Provincial, 
porque se ponen en juego derechos, autonomía y territorio. 
 La relación entre el Estado y la comunidad Puel está atravesada por conflictos 
donde se dirime permanentemente el acceso, uso y control del territorio. Desde la 
década de 1960 el Estado provincial ha reconocido algunas comunidades indígenas 
otorgando la personería jurídica. Sin embargo, la incorporación de lo mapuche en las 
políticas estatales ha sido en la periferia. Esto refiere a que las posibilidades de 
incorporar las necesidades de las comunidades mapuches en la agenda política se 
han materializado con el asistencialismo así como con una escasa integración acerca 
de la cosmovisión y pertenencias étnicas del pueblo mapuche en las políticas que 
diseña e imparte el Estado. Como se mencionó, en los últimos años, la politización de 
la organización mapuche construyó una mirada estatal que iguala el sujeto mapuche 
a conflicto. La mirada estatal considera que el mapuche se ha constituido en un sujeto 
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conflictivo, que presenta problemas. Por ello la confrontación entre el Estado y 
Confederación Mapuche –como órgano político de las comunidades en territorio 
neuquino y rionegrino- se ha acrecentado en el último tiempo. 
 Las tensiones sobre los modos/ modelos de desarrollo está dada por una 
diversidad de la población que sostiene diversos modos de desarrollo. Díaz y 
Villarreal (2008) expresan que en la tensión entre igualdad y diferencia se juega la 
pulseada política entre el reconocimiento y la redistribución. Los autores consideran 
la primera una demanda obtenida por la resistencia y protagonismos de las 
comunidades indígenas en las últimas décadas. No obstante, la redistribución es una 
deuda pendiente en lo que refiere a la habilitación a participar en la toma de 
decisiones y los beneficios. Este proceso genera una conflictividad por la apropiación 
de la tierra y también se hace presente el modelo de acumulación que pone en 
disputa el territorio y el ambiente. El modelo de acumulación vinculado a la 
apropiación de la tierra y los recursos naturales se presenta de manera disímil en los 
territorios.  
 Las estrategias políticas desde el sector estatal son múltiples y con una 
complejidad para visualizarlas, una de ellas es la estrategia de dividir los 
movimientos políticos indígenas. Asimismo, la política de otorgamiento de 
personería jurídica a los territorios de comunidades mapuches realizada por el 
gobierno provincial en la década del 60 funcionó como un gran avance en ese 
momento histórico y político, sin embargo se explicitan dos cuestiones. Desde un 
aspecto, en varias oportunidades esto consiguió una dependencia de las 
comunidades para con el Estado provincial en concepto de “favor” sin considerar 
que esta política es un reconocimiento de territorios ancestrales. Desde otro lugar, 
hoy los despojos y apropiaciones de los territorios mapuches se siguen consumando. 
Asimismo, varias comunidades que se han constituido desde esa fecha a la 
actualidad, no han logrado obtener su reconocimiento y personería jurídica. Esto 
implica, una mirada estática y reducida acerca de pueblo mapuche y sus 
pertenencias étnicas y territoriales, así como una clara deficiencia de la 
materialización de los aspectos legales en la justicia.  
 A partir del trabajo desarrollado en temporadas invernales y estivales en los 
emprendimientos turísticos de la comunidad Puel, se describen algunas claves en 
consonancia con las ideas desarrolladas anteriormente. A continuación, se expresan 
singularidades y variaciones del camping y el parque de nieve – como 
emprendimientos turísticos en territorio mapuche y administrados por la 
comunidad. Además de cierta sincronía en el surgimiento y especificidades de cada 
emprendimiento vinculadas con las actividades que se ofrecen en ambos centros, hay 
variaciones significativas en el impulso inicial, las vinculaciones con otros agentes, la 
situación actual de los emprendimientos, la magnitud y dinámica interna y la 
relación relativa con Villa Pehuenia. 
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El funcionamiento de los emprendimientos con relación al ciclo de las temporadas 
turísticas  
 

La construcción de los datos se realiza a partir del trabajo de campo 
desarrollado en la comunidad mencionada durante las temporadas estival e invernal. 
Se realizan observaciones de los emprendimientos y entrevistas a jóvenes y mayores 
vinculados al turismo así como a autoridades Puel. En esta comunidad, el trabajo en 
el turismo está dividido en tres momentos del año en función de las temporadas. Dos 
momentos corresponden a las temporadas altas: temporada estival con el desarrollo 
del camping, e invierno con el desarrollo del Parque de Nieve. Un tercer momento en 
semana santa (mes de abril), que mayoritariamente continúa la temporada de verano.  
 En principio, las tareas realizadas durante la temporada estival son 
información al turista, elaboración y venta de artesanías, elaboración de comidas 
típicas así como pan casero y tortas fritas, atención en el peaje del cerro para el 
ascenso al cráter, guía de cabalgatas, mantenimiento del camping, guía de caminatas 
a circuitos determinados, atención del local de artesanías y atención en la barrera de 
ingreso al camping. 
 Por su parte, la temporada invernal comprende desde el mes de julio cuando 
comienzan las fuertes nevadas hasta el mes de septiembre o mediados de octubre, 
considerando una gran cantidad de nevadas favorables a la práctica de esquí. El 
funcionamiento del trabajo en el cerro es muy disímil en relación al camping. El 
mismo está mediado no solo por los momentos del año en los cuales  se desarrolla la 
actividad sino por la dinámica propia de cada servicio, cantidad de sujetos 
vinculados laboralmente y cantidad, distribución de tareas y puesto de trabajo. En el 
cerro, dada la variedad de actividades que allí se despliegan, los sectores por grupos 
de trabajo tienen diferentes franjas de horarios y cantidad de horas en el Batea 
Mahuida. Los puestos de trabajo en la temporada invernal incluyen cajera en el cerro 
Batea Mahuida, turismo aventura, instructor de esquí, guía de trekking, patrullero y 
seguridad de pistas, instructor de snowboard, coordinador de los instructores de la 
escuela de esquí y snowboard y cocinero en el restaurante del cerro. 

Las temporadas se organizan con anticipación a su inicio. En el mes de mayo 
comienzan las reuniones de la comisión directiva con los grupos de personas que 
trabajarán la temporada seleccionadas a partir de una convocatoria interna en la 
comunidad. En principio cada sector de trabajo se reúne con su referente responsable 
y se dividen las actividades que desarrollan durante la temporada. Los referentes 
responsables gestionan las tareas asignadas e   imprevistos. 
 El cerro se encuentra abierto para los turistas desde las 9 horas a las 17 horas, 
sin embargo un grupo que trabaja de patrullero de pistas debe subir al cerro 
anteriormente para hacer el control de las mismas, y asimismo es el último en irse del 
cerro, ya que debe cumplir la misma actividad al terminar el día laboral.  
 Algunos jóvenes durante el funcionamiento del parque modifican su lugar de 
residencia por motivos de distancia, permaneciendo la temporada de trabajo en Villa 
Pehuenia. Para otros que viven alejados al cerro, deben acercarse a la ruta para tomar 
un transporte que pasa a las 7 de la mañana todos los días para subir el personal al 
cerro. Por la tarde hace el mismo recorrido, los vuelve a dejar en su hogar o en los 
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caminos de acceso. Este transporte es garantizado cada año por la comisión directiva 
de la comunidad Puel.  
 En el caso de los instructores de esquí y snowboard dictan clases de una hora 
desde la mañana hasta las 16 horas, ya que su tarea consta del dictado de la clase y 
acompañamiento al turista a la pista, y para esta actividad luego de las 16 el horario 
ya no lo permite. Por lo tanto, ellos terminan antes su actividad y son en general 
quienes realizan los números de los ingresos al finalizar el día. En el caso de la 
confitería, esta cierra una hora más tarde para dar la posibilidad a los turistas de 
merendar o tomar lago caliente antes de partir. Por ello, los jóvenes que se emplean 
aquí trabajan una hora más que el grupo que trabaja en el sistema de pistas.  
 En la relación Estado- comunidad mapuche Puel, constituye un eje central la 
creación del Parque de Nieve en el volcán Batea Mahuida. Si bien, algunos autores 
como Díaz Polanco (1991) consideran que detrás de la caracterización de lo diferente 
-de los pueblos originarios- se encuentran en realidad los intereses del despojo de  
recursos, el desarrollo de este parque de nieve tiene diversas aristas. Una de ellas es 
la consideración por parte referentes de la comunidad, que este recurso considera un 
avance dentro de una estrategia de defensa territorial. 
 Este proyecto creado en el año 2000 mantuvo financiamiento y recursos 
técnicos provenientes del Estado provincial, aunque con el tiempo comienzan a 
lograr una autonomía en su administración. Por ejemplo, en el período 1995-1999 el 
gobierno provincial le otorgó un subsidio y materiales con los cuales construyeron 
una confitería y restaurante. La comunidad mapuche Puel toma “una posesión 
turística del territorio” en el año 2000 con el desarrollo del Parque de Nieve Bate 
Mahuida. La inauguración oficial del Parque de Nieve se realizó en julio del año 2000 
con 5.000 turistas. Hoy, se ha convertido en el principal recurso y atractivo de la 
zona. La explotación del Batea Mahuida recibe 4000 visitantes por temporada 
aproximadamente.  
 En el cerro trabajan en la actualidad durante el período invernal entre 60 y 70 
jóvenes, pertenecientes al Lof Puel y a otras comunidades cercanas. En el verano 
existe una barrera para el ingreso al cerro como mecanismo de control y cobro de 
turistas, que habilita a un camino que desemboca en una laguna ubicada en el cráter 
del volcán Batea Mahuida. En el verano este lugar también funciona como un circuito 
de visita para los turistas. En la temporada de verano 2012-2013 trabajaron 5 
personas en la barrera y la confitería no abrió. Por ello se exponen algunas 
diferencias entre el invierno y el verano en cuanto a la explotación del territorio, a 
partir de las diferentes actividades en el uso turístico de este territorio. 
  La selección de las personas que trabajan en el cerro es por cuenta de la 
Comisión Directiva de la comunidad, que es la encargada antes del inicio de la 
temporada invernal –meses de mayo y junio- de elegir a quienes trabajarán. Los 
criterios de selección están fundados en la necesidad laboral de los integrantes de la 
comunidad, la experiencia de haber trabajado al menos un año en el Parque y el 
compromiso con el proyecto comunitario. Dada la magnitud del proyecto en relación 
a los jóvenes que viven en la comunidad Puel, generalmente, se buscan otros jóvenes 
de comunidades mapuche vecinas. La última temporada, por ejemplo, trabajaron 
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cinco personas de la comunidad Catalán – cuyo ejido también linda con Villa 
Pehuenia-. Esta situación se viene repitiendo hace algunos años. 

En primera instancia, la comisión directiva hace una propuesta de los 
integrantes y tareas por sector y luego se hace una reunión general donde se 
presentan y debaten los nombres de las personas que integraran el proyecto y las 
tareas definidas por sector. Finalmente se hacen reuniones por sector una vez 
elegidas las personas, en relación a la selección y distribución de las tareas. Cada 
sector tiene su caja propia, es decir que existen cuatro cajas en todo el cerro. Y cada 
cajero rinde todos los días a la comisión directiva. La cuestión salarial se fija 
previamente al inicio de la temporada, y es un sueldo fijo por mes para el personal. 
Los ingresos generados son administrados por la comisión directiva. Luego del pago 
de salarios, la comisión directiva propone, y la asamblea dispone el destino de la 
ganancia.   
 Este es el evento que marca el inicio de la actividad turística en territorio Puel 
y un antecedente en Latinoamérica y Argentina de recuperación de tierras con un 
uso turístico por parte de comunidades indígenas.  
 En la última década, el sector privado ingresa a la zona a partir de inversiones 
en equipamiento hotelero, centralmente conjuntos de cabañas y hosterías ubicadas en 
el ejido de Villa Pehuenia y en carácter de concesiones en el ejido de la Corporación 
Interestadual Pulmarí6. Como consecuencia han generado nuevas presiones 
inmobiliarias tendientes al desarrollo de enclaves turísticos. Ante esto, la 
administración de un proyecto turístico en territorio mapuche es considerada por los 
jóvenes que allí trabajan como un proceso de visibilización del sujeto mapuche. 
 Si bien los entrevistados en general manifestaron su conformidad con esta 
actividad, el trabajo cotidiano en el cerro es un trabajo que implica varias horas 
expuesto al viento, el frío, la lluvia y la nieve. 
 El camping Kechulafken se organiza por grupos que van rotando mediante 
turnos de horarios. Los grupos están constituidos por cuatro personas que trabajan 
una semana, dos en la mañana y dos en la tarde, y en la semana siguiente trabaja otro 

 
6 Era una estancia de 60.000 hectáreas, lindante a territorios mapuche y eje de disputa de las 
comunidades. En 1948, el entonces Presidente Perón expropia la Estancia Pulmarí –nacionalización de 
capitales ingleses- y otorga las tierras a APN y luego al Ejército Nacional para la cría de mulas. Estas 
son las bases para la creación de la Corporación Interestadual Pulmarí en la década del 80. Esta es 
creada en virtud de la ley nacional N° 23.612 en 1988, con participación del Estado Nacional y la 
Provincia del Neuquén, con el objeto de propender al desarrollo socioeconómico del área de Frontera 
Sur de la Provincia del Neuquén, a través de la explotación de los inmuebles de su propiedad, en 
actividades agro-forestales, ganaderas, mineras, industriales, comerciales, turísticas, entre otros. Las 
tierras pertenecientes a la CIP, son las que en su momento fue la Estancia Pulmari. Tierras 
pertenecientes al Estado Nacional (67.900 hectáreas) y a la Provincia del Neuquén (45.000 hectáreas), 
las que fueron transferidas a favor de la Corporación.  En la actualidad, la Dirección y Administración 
es ejercida por un Directorio compuesto por 8 miembros: 4 del Estado Nacional (1 del Ministerio de 
Economía, 2 Del Ministerio de defensa, y 1 del Ejército Argentino) y 4 del Estado Provincial (3 del 
Gobierno y 1 representante de las Comunidades Mapuche). El ingreso de las comunidades mapuche 
al Directorio ha sido una acción favorable para las mismas desde hace unos años. Parte de la tierra de 
la CIP son lindantes al territorio de la comunidad mapuche Puel, y varios de sus campos son usados 
como veranadas de los animales por parte de las familias de la comunidad. Este actor es parte de 
tensiones y negociaciones en la dinámica local del territorio. 
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grupo con el mismo sistema. El camping se encuentra abierto desde las 8.30 hs. hasta 
las 19 hs. y se lleva un registro que contabiliza la cantidad personas que ingresan, la 
cantidad de vehículos, la duración de la estadía (acampe diurno o nocturno) y la 
cantidad de personas mayores y menores. Asimismo el grupo designa a un joven 
integrante del camping para guiar el circuito pedestre a la cascada y el mirador. El 
mismo se establece en horarios diarios -a las 9 hs. y a las 12 hs.- y con un número 
límite entre 8 y 10 de turistas en cada salida.  
 
Singularidades y variaciones de los emprendimientos turísticos mapuche Puel  
 
 Según los adultos, muchos jóvenes mapuches hacen mayor hincapié en la 
ganancia que les deja la actividad turística en relación al reconocimiento identitario y 
territorial de los emprendimientos. Aquí aparece una marca generacional, la cual 
diferencia posiciones respecto de la importancia del turismo. Los jóvenes instalan la 
idea de que el turismo está vinculado a la palabra “progreso”, en tanto mirada lineal 
de avance material de sus condiciones económicas de subsistencia. La palabra 
progreso se instala desde una concepción moderna que se opone a aquello 
tradicional. Lo tradicional está asociado a la idea de pasado. El progreso trae un 
optimismo futuro con la idea de que es algo ilimitado. Este progreso se garantiza en 
un proceso gradual de desprendimiento de tradiciones y prejuicios. 
 Asimismo, se presentan variaciones en los modelos organizativos entre el 
camping y el Parque de Nieve, lo cual indica su heterogeneidad como proyectos 
turísticos. La magnitud del último mencionado implica una cantidad de personas y 
una coordinación mayor, a partir de la cantidad de actividades de diversos tipos que 
requiere el funcionamiento del Batea Mahuida. Asimismo este último ha tomado la 
figura de un gerente para el funcionamiento del cerro.  
 Por otro lado, los ingresos en ambos emprendimientos también son 
diferenciales. Los costos e ingresos que maneja el Parque de Nieve son 
considerablemente mayores, por esto, si bien existe la figura de un Gerente, las 
decisiones financieras y organizativas son tomadas al inicio de la temporada invernal 
en asamblea. Por ejemplo, una de las últimas decisiones de la temporada invernal fue 
de subsidiar familias donde ningún integrante trabaja en el Parque de Nieve con 
pastaje para animales.  
 Por ello, dos menciones especiales requieren los siguientes planteos. En primer 
lugar, la discusión y definición implica cómo desarrollar los territorios con la 
intervención del Estado en sus diferentes escalas y para qué desarrollar el 
financiamiento del Estado en el territorio mapuche. Este posicionamiento resulta 
central para el desarrollo del turismo en las comunidades mapuche. En segundo 
lugar y vinculado con lo organizativo, estas definiciones implican también abrir 
debates sobre los usos comunitario, familiar y personal del territorio. Una importante 
diferencia se centra en que la comisión directiva de la comunidad maneja el proyecto 
del parque de nieve, a diferencia del camping, que es administrado por algunas 
familias de la comunidad.  

No obstante, en ambos casos la constitución de los emprendimientos turísticos 
posibilitó a la población Puel una inserción en el turismo que modificó su posición 
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social. Esta modificación se inscribe en cambios en su situación laboral, donde los 
jóvenes de la comunidad pasaron de ser changarines, mano de obra por temporada o 
en algunos casos la obligación de migrar a la ciudad, a trabajar en temporada de 
invierno y verano en proyectos comunitarios.  
 El Parque de Nieve se presenta como una situación paradigmática de 
organización mapuche, dada la magnitud del emprendimiento con una estructura 
gerencial. Desde la creación del Parque de Nieve es gestionado por la Comisión 
Directiva de la comunidad con apoyo económico y técnico de la provincia de 
Neuquén. Este caso presenta una “huincanización” de lo organizativo, en presencia 
de una estructura que sostiene un Gerente y empleados, con un horario laboral 
marcado y bajo la figura de empleos temporales. La situación refiere a un proyecto 
de gran envergadura con altos cosos de rentabilidad, como sucede en la mayoría de 
los centros de esquí y parques de nieve de la Patagonia. Esta situación económica 
necesita para su continuidad una asistencia del Estado, que reproduce una 
dependencia, ya manifestada en décadas anteriores en otras actividades.  Esta 
propuesta puede relacionarse con la mencionada por Sosa (2011) en la comunidad 
Quilmes en Amaycha del Valle en la provincia de Tucumán. El autor menciona “el 
ente dotó de indumentaria a partir de la comunidad Quilmes para mejorar su 
servicio turístico. Aunque  no hay dudas de que los ingresos económicos generados 
por la actividad turísticas pueden colaborar al mejoramiento de la calidad de vida de 
cualquier persona, sostener que ello implique un desarrollo social es reducir el 
concepto social a una de sus facetas: la económica” (2011: 17). Desde esta lógica el 
turismo no funciona como una herramienta de desarrollo de las comunidades sino 
que las comunidades indígenas contribuyen al desarrollo del turismo. 
 En la actualidad, se encuentra en una etapa de decisiones de tipo de mayores 
inversiones, posibilidades de préstamos, aumento en la cantidad de gestiones, mayor 
amplitud organizacional, así como en relación al cuidado ambiental del territorio. 
Las autoridades sostienen como preocupación central la distribución de los ingresos 
como problemática instalada en diversos sectores de los Puel, a partir de la ganancia 
que genera el proyecto. Así mismo al interior de la comunidad, el proyecto se dirime 
entre el negocio de pequeñas empresas familiares o unipersonales y un proyecto 
comunitario, que además de constituirse como medio de supervivencia instale 
mayores reivindicaciones territoriales y étnicas del pueblo mapuche. El constante 
aumento de negocios de pequeñas empresas familiares mapuches en el cerro, 
valorado y alentado por el municipio, se podría asociar a, lo que algunos autores 
mencionan como “indigenismo empresarial” (Teófilo da Silva, 2010) o un proceso de 
individualización de proyectos que inicialmente fueron colectivos y autonomización 
de negocios familiares o personales. Este fenómeno se instala por algunos sectores de 
las mismas poblaciones indígenas con el fundamento de mayores posibilidades de 
ascenso social, político y material. 
 Por otro lado, en su relación con otros agentes, los efectos del turismo colocan 
a los Puel en nuevas definiciones que fluctúan en dos sentidos. Primero, una elección 
por parte del conjunto de la comunidad en la continuidad de un asistencialismo 
estatal, ahora profundizado a partir de asesorías técnicas y de recursos económicos 
para el sostenimiento del proyecto turístico. Es decir que este camino, que hoy se 
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fundamenta en el desarrollo de la actividad, reproduce su relación desigual y 
subordinada con el Estado, principalmente provincial. La otra posibilidad, deviene 
en un acercamiento a organizaciones no gubernamentales –financiadas por capitales 
privados- que tienen presencia en la zona; lo que implica ciertos grados de 
condicionamiento en formas de trabajo, financiamiento o miradas sobre el desarrollo, 
que en ocasiones responden a fuerzas exógenas de origen poco conocido. Algunas de 
ellas se encuentran vinculadas a la promoción del “indigenismo empresarial”, 
mencionado anteriormente. Por ello, se considera que la comunidad está atravesada 
por un momento pendular en cuanto a decisiones que tienen que ver con el 
desarrollo del turismo en la zona.  
 
Reflexiones finales 
 
 La materialización de estos emprendimientos turísticos posibilitó a esta 
comunidad insertarse en el turismo y demostrar un posicionamiento al respecto. El 
fomento estatal y privado del turismo urbanizó parte del territorio, este proceso 
conllevó nuevas discusiones en la organización  mapuche así como nuevas 
configuraciones territoriales trazadas por disputas por el territorio. 
 Los Puel avizoran la situación de avance del desarrollo del turismo y para 
“hacer frente” ingresan a ser parte de este desarrollo en el territorio. En el momento 
actual, la visibilización de la comunidad Puel aparece en una tensión entre dos 
sentidos que se construyen acerca de la comunidad mapuche. Desde un lugar, un 
Estado los coloca en las tendencias de un turismo rural, cultural y comunitario como 
objetos de interés por turistas ávidos de la naturaleza y lo exótico. Y a la vez los 
constituye, a través de sus políticas y promoción, como un producto turístico. Por 
otro lado, el sector privado empresarial que se inscribe desde una mirada 
asimilacionista, que aplica los criterios de tradición y desde concepciones estáticas 
acerca de la identidad y etnicidad pone en duda un “ser mapuche” en la actualidad.  
 El Estado ha acompañado algunas iniciativas, en un marco mayor de procesos 
de descampesinización y fomento a actividades terciarias –de servicios- desde la 
década de los 90. El fomento a la actividad turística se ha desarrollado con acciones 
estatales, centralmente en la promoción institucional de los emprendimientos, 
capacitación a jóvenes de la comunidad en el servicio turístico, atención a turistas, 
manejo de residuos e instrucción de actividades de nieve. Aunque se puede 
distinguir que el apoyo ha sido diferencial en relación a ambos emprendimientos. 
También es importante mencionar que los ingresos por el turismo han modificado 
algunas economías familiares, como han permitido a algunos jóvenes obtener 
ingresos para realizar sus estudios durante el año escolar en centros urbanos. 

Desde el trabajo empírico, se analiza que en los últimos años la comunidad 
Puel ha estado atravesada por un proceso de mayor organización que implicó 
diferencias en los modos de tomar decisiones. Este proceso se asienta en la 
constitución de nuevas herramientas políticas como es el caso del Consejo zonal 
Pehuenche, que adquiere otra dimensión en la discusión y construcción de acuerdos 
entre comunidades mapuches, el Estado provincial y los municipios de Villa 
Pehuenia y Aluminé. La organización deviene de un proceso de politización en el 
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pueblo mapuche y llevó a algunos cambios en la forma de dirimir sus reclamos y 
demandas. Como así también en la manera de concebir el uso de la representación 
política frente a sectores gubernamentales, empresariales, pobladores no mapuche y 
agencias internacionales mediadas por organizaciones no gubernamentales. Éste, 
resultó el marco de apoyo, debate y decisiones ante el “indigenismo empresarial” 
como modalidad incentivada por las agencias públicas. 
 Particularmente, para esta comunidad el turismo actúa como herramienta para 
garantizar su reproducción, por ejemplo, como crianceros: comprar forraje para 
animales, complementar los ingresos y generar emprendimientos que implican una 
reterritorialización de espacios ancestrales. La ocupación y recuperación de 
territorios es una reivindicación de las comunidades mapuche, que ha avanzado con 
mayor fuerza en los últimos veinte años. 
 Las transformaciones en los planos económicos, cultural y territorial que se 
manifiestan a partir del turismo en la comunidad Puel se expresan de manera 
diferencial. En el escenario actual el turismo representa una nueva modalidad y 
expresión del trabajo en territorio mapuche que dinamiza la economía “tradicional” 
de subsistencia rural, a la vez que constituye una herramienta para la defensa de los 
derechos territoriales.   
 Un cambio de visión importante fue que la población mapuche podía 
involucrarse en emprendimientos turísticos, ya no como mano de obra de los 
concesionarios privados, sino como protagonistas. Este cambio de visión, que surge 
por mayores grados de organización y politización de las comunidades mapuches y 
políticas que coadyuvaron como posibilitó una relación fluida entre organismos 
públicos de promoción turística y emprendimientos gestionados por comunidades 
mapuche. Otro factor que contribuyó fue la creación de la política de comanejo del 
territorio entre Parque Nacional Lanín (PNL) y las comunidades mapuche que hoy se 
encuentran dentro del ejido del PNL. Esta política condicionó favorablemente a las 
comunidades indígenas que se encuentran fuera del PNL, como es el caso de la 
comunidad Puel. Esa apertura no sólo es adecuada para decidir qué hacer y cómo 
cuidar el patrimonio natural y cultural, sino cómo hacer del territorio un medio de 
producción que mejore las condiciones de vida de los pobladores. Por ello fue posible 
que en la provincia de Neuquén exista el único centro de esquí gestionado por 
pobladores y pobladoras mapuche.  
 Finalmente, es oportuno indicar que la inserción del turismo en el pueblo 
indígena se desenvuelve de manera compleja y que dicha complejidad está 
atravesada por la heterogeneidad y especificidad de la relación entre el turismo y el 
pueblo indígena como grupo étnico. Esta relación es atravesada por una triple 
diferencia, los procesos históricos que la han configurado, el marco estructural y la 
heterogeneidad hacia el interior de los grupos étnicos. En los territorios se han 
constituidos procesos socio-políticos e históricos particulares que han atravesado al 
pueblo indígena, vinculados a la construcción del Estado nacional y los estados 
provinciales. El marco estructural refiere a la mediación del poder y la recuperación 
de la historicidad de procesos de opresión que construyeron categorías desde 
concepciones esencialistas. Al respecto, un quiebre en la literatura antropológica fue 
la concepción interaccionista de Barth (1969), quien introduce los elementos 
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subjetivos en las relaciones interétnicas. Por último, la especificidad de los procesos 
de diferenciación que se dan al interior de la comunidad entre familias que trabajan 
con turismo y aquellas que no lo hacen. También se observa procesos de 
individualización en las familias vinculadas a la actividad turística a partir de 
proyectos comunitarios o interfamiliares y proyectos individuales. 
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Las dos orillas 
Borges y el debate intelectual en revistas culturales del Río de la Plata 

 
Silvia Araújo 1 

 
Si bien el concepto de revista cultural es complejo y varía según los autores 

podríamos aventurar, en principio, tres características primordiales que permiten la 
delimitación de sus especificidades más básicas. Por un lado, la exigencia perentoria 
de alguna estrategia de intervención en el campo cultural. Puesto que una revista se 
hace en tiempo presente, tendría como principal tarea programática la de participar 
de manera activa en la contemporaneidad de los debates vigentes dentro del campo 
cultural. Por otro, una suerte de homogeneidad de grupo, de proyecto tácito que, 
según Podlubne: “(es) elaborado en torno a amplios puntos de consenso en el plano político, 
ideológico y cultural” (Podlubne, 2011: 13) Y por último, un posicionamiento, ya sea 
explícito o no, en claro antagonismo a otro grupo y/o revista, principal destinatario de 
invectivas, réplicas e impugnaciones en torno a algún tema y/o figura preponderante 
dentro del campo cultural. 

En este sentido, el propósito de las páginas que siguen será analizar la 
gravitación de la figura de Jorge Luis Borges en el ámbito de las revistas culturales de 
ambos márgenes del Río de la Plata, en especial en Sur y en Contorno, de Buenos 
Aires y en Marcha de Montevideo en torno a uno de sus textos más debatidos y 
resistidos: La fiesta del monstruo.  
 
La orilla de acá: Sur y Contorno 
 
REVISTA SUR (1931 – 1992) 

La revista Sur nace a la vida literaria argentina el 31 de enero de 1931, cuando 
Victoria Ocampo cuenta con 41 años y una enorme fortuna que destina casi 
enteramente a la revista y a la editorial homónima que funda en 1933. Comienza 
siendo dirigida por su dueña y con una salida trimestral hasta que en el período de 
1938 a 1961, momento más prolífero que tiene como Secretario de Redacción a José 
Bianco, la frecuencia de salida pasa a ser mensual. Lo sucede María Rosa Bastos 
desde 1961 a 1968 con una tirada bimestral de la revista, luego la reemplaza Enrique 

 
1 Profesora en Letras en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco, Sede Comodoro Rivadavia. Maestranda en Letras, Especialista en 
Literatura Latinoamericana por la Universidade Federal de Integração Latino-Americana (UNILA-
Brasil), araujoso@hotmail.com 
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Pezzoni2 desde 1968 a 1973 y, a partir de la década del 80 hasta 1992 que deja de salir, 
la publicación aparece esporádicamente.  

En este sentido, la iniciativa emprendida por Victoria Ocampo representa uno 
de los fenómenos culturales de mayor envergadura y trascendencia dentro del 
campo cultural argentino. El papel de Sur a lo largo de seis décadas es ya un hito 
insoslayable basado en dos pilares fundamentales: Difusión y traducción. 
Respecto de la primera, no son pocos los autores, en una y otra orilla del Plata, que 
coinciden en afirmar que el papel de divulgación que tuvo la revista fue un sello 
distintivo que le imprimió su directora. Así lo manifiesta Juan Carlos Onetti en una 
entrevista realizada a Victoria Ocampo en el diario Acción de Montevideo3: 
 

Desde hace cerca de treinta años, Sur, que es lo mismo que 
decir Victoria Ocampo, se ha dedicado a cumplir los propósitos 
que anunciara en su primer número y que fueron recordados al 
cumplirse el primer cuarto de siglo de la revista y editorial. Sur 
se fundó para establecer un puente –son las palabras que esta 
mañana nos repitió Victoria Ocampo- entre las culturas de 
Europa y América. Más concretamente, para reducir a las 
proporciones realizables el ambicioso programa, Sur se propuso 
hacer conocer en Europa a los escritores argentinos y en la 
Argentina a los europeos. No sabemos qué dimensiones tuvo en 
la práctica el primer objetivo. En cuanto al segundo, Victoria 
Ocampo cumplió con creces lo prometido. Las pausas de cinco 
o diez años que separaban, hasta la fundación de Sur, la 
publicación de libros importantes en Europa –y también en 
Estados Unidos- de su traducción en español, fue suprimida 
por las ediciones de la revista. Y sus páginas han sido desde 
entonces un reflejo fiel de lo que sucede en las literaturas del 
mundo. (Onetti, 1957: 5) 

 
En el mismo sentido, Beatriz Sarlo, en la orilla opuesta y muchos años después, 
manifestará: 
 

Victoria Ocampo fue una turista que se comportó como una 
expedicionaria (…) tiene algo de expedicionaria en este mismo 
rasgo acumulativo: explora para importar, para encontrar algo 
que sirva en otra parte, en el lugar, Buenos Aires, al que 
siempre se regresa y nunca se pensó abandonar. Lleva y trae, de 
un lugar a otro. Se comporta siempre como un intérprete o 
como un viajero del siglo XIX, un comerciante o un sabio que va 

 
2 Algunos de los trabajos de Pezzoni en la revista fueron luego publicados en El texto y sus voces en 
1986 (Actualmente reeditado por la editorial Eterna Cadencia) 
3 Según Pablo Rocca, el texto va sin firma, pero en una fotografía se ve a Victoria Ocampo y a su 
entrevistador, Juan Carlos Onetti, cuyo rostro se recorta en el recuadro, con lentes gruesos, y la mano 
derecha que sobresale con un lápiz con el que toma las notas. 
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por el mundo para aprender o prosperar (…) Sur fue una 
biblioteca de literatura europea y americana en traducciones 
excepcionales. (Sarlo, 2007: 139-145) 

 
En cuanto a las traducciones, basta pasar lista por los índices de Sur hasta bien 

entrado los años sesenta, para confirmar, sin dudas, el enorme valor de los autores 
introducidos, tanto la revista como la editorial: Virginia Woolf, André Gide, Graham 
Green, T.S. Elliot, William Faulkner, Henry James, entre muchísimos otros. 

Ahora bien, cabe aquí hacer una salvedad al respecto para entender 
cabalmente la importancia de las traducciones suristas en el ámbito de la literatura 
nacional. Siguiendo a Gargatagli, podemos afirmar que la traducción en sí misma no 
produce ningún efecto. De hecho, se podrían traducir bibliotecas enteras sin que por 
ello, necesariamente, se viera afectada la lengua literaria que recibe el caudal de la 
lengua extranjera. En este sentido, para comprender acabadamente qué hizo Sur con 
las traducciones o qué le hizo a la literatura argentina hay que tener en cuenta dos 
aspectos fundamentales. Primero, en las obras extranjeras escogidas para su 
divulgación hay un nuevo modo de escribir que propone rupturas que las literaturas 
en lengua castellana ni siquiera se habían planteado. Segundo, los mismos 
traductores de esos textos son, en gran parte, escritores que capitalizan positivamente 
la utilización de los nuevos procedimientos narrativos y poéticos en la construcción 
de sus obras. Al respecto, Gargatagli afirma: 
 

La indagación –de ahí la energía simbólica que conservan las 
traducciones de ese período- dibujó un escenario insólito, 
poderosísimo: escritores que traducían los recursos formales de 
la gran literatura del siglo XX, que estaba escribiéndose casi al 
mismo tiempo que se traducía en castellano, mientras esos 
mismo escritores escribían la literatura argentina en una lengua 
que estaba buscando su propia forma. Ese programa, por tanto, 
no produjo un canon de virtudes pretéritas o postergables: tuvo 
la consistencia de un organismo vivo. (Gargatagli, 2012: 36) 

 
Tan sólo con repasar someramente la lista de traductores y traducidos se 

puede entender la importancia y la impronta que esta operación suscitó en la 
literatura argentina. Éste es el caso de Jorge Luis Borges, traductor de Virginia Woolf, 
William Faulkner, Franz Kafka, Herman Melville. Así como también de José Bianco, 
traductor de Henry James, Jean Genet y Samuel Beckett, de Juan Rodolfo Wilcock, 
traductor de Graham Green, de Silvina Ocampo, traductora de Emily Dickinson, de 
Alberto Girri, traductor de Wallace Stevens y de T.S. Eliot, y ya en la segunda etapa 
de la revista, a partir de los años cincuenta, de Alejandra Pizarnik, traductora de 
Antonin Artaud o de Yves Bonnefoy, de Eduardo Cozarinsky, traductor de Susan 
Sontag, etc. De esta manera, la doble tarea de traducir para difundir y traducir para 
producir engendró una literatura con un perfil tan particular e inusitado como no 
tuvo igual en el resto del continente. 
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Borges en Sur 
 

Si tal como mencionáramos al comienzo, uno de los rasgos que constituye la 
conformación de una revista tiene que ver con una suerte de homogeneidad de 
grupo, de acuerdo tácito y colectivo en torno a un proyecto identitario más o menos 
común hay que decir que en el caso de Sur resulta complejo mantener esta 
afirmación. En este sentido, la crítica coincide en señalar que desde sus inicios 
convivieron, de forma asordinada, en el seno de la publicación dos bandos 
antagónicos, dos tendencias literarias divergentes, representadas, por un lado, por 
los intereses morales y espiritualista de Eduardo Mallea y, por el otro, por las 
preocupaciones formales de Borges.4 En la década del 30, el proyecto programático 
de Sur está signado por la exaltación de la figura de Mallea, a través de un género 
considerado decadente y exiguo y que la revista se encargará de cultivar hasta lograr 
imponer el esplendor que alcanzará, bajo su mediación, en las décadas posteriores: la 
reseña bibliográfica. Sin embargo, una serie de circunstancias hacen que la balanza se 
incline a favor del grupo más o menos marginal conformado por Borges y Bioy: La 
publicación de La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares con un prólogo firmado 
por Borges en el que desarrolla una teoría de la novela que, según Gramuglio, sirve 
menos para la valoración de la novela que para “la construcción de espacios de alianzas 
para la propia escritura, cuando ella cuestiona la norma y propone un nuevo valor” 
(Gramuglio, 2004: 329). Asimismo, la caída en desgracia de Mallea ante la negativa 
recepción que recibió con La bahía del silencio, por parte de sus mismos compañeros, 
al tiempo que Borges pierde el Premio Nacional de Literatura con “El jardín de los 
senderos que se bifurcan”, lo cual produce la publicación de un desagravio masivo 
por parte de gran cantidad de los colaboradores de la revista,5 hace que la báscula se 
vuelque a favor del escritor de Ficciones. Cuando, finalmente, llegue la consagración 
nacional e internacional de Borges, a partir de las traducciones de su obra al francés 
por la editorial Gallimard, la revista de Victoria Ocampo capitalizará en su haber la 
publicación de la mitad de los relatos de Ficciones y más de la mitad de los de El 
Aleph. Sur tenía, entonces, entre sus filas al escritor argentino del momento y su 
hegemonía en el campo cultural argentino se volverá insoslayable. En este sentido 
Martín Prieto sostiene: 
 

Eso quiere decir que el imperio de Mallea en Sur en los años 
treinta no estuvo sólo relacionado con la importancia de su obra 
–afín a los gustos de quienes hacían la publicación-, sino, sobre 
todo, con la puesta en valor de esa obra a partir del ejercicio de 
la crítica, desarrollada básicamente mediante la reseña 
bibliográfica. Será esta forma (…) la utilizada, unos años 
después, por quienes hasta entonces conformaban un grupo 
marginal dentro de la revista y quienes, en una suerte de golpe 

 
4 Las referencias sobre esta disputa pueden ampliarse en Podlubne, Judith (2011) Escritores de Sur: 
Los inicios literarios de José Bianco y Silvina Ocampo. Rosario: Beatriz Viterbo.  
5 Número 94 de Sur, en julio de 1942 
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palaciego, reemplazaron el canon malleísta por uno nuevo que, 
en contra de la representación realista y de la introspección 
psicológica y a favor de la invención y de la perfección de las 
tramas, encontró en Borges no sólo a su máximo propagandista, 
sino también su más brillante ejecutor. (Prieto, 2006: 281)  

 
Si bien la revista siguió saliendo con cierta regularidad hasta los años setenta 

(luego lo hará esporádicamente) ya en la década del cincuenta Sur ha perdido la 
supremacía en el campo de la literatura argentina. Las razones son varias: por un 
lado, los profundos cambios políticos y culturales de la segunda mitad del siglo XX y, 
por otro, la aparición de nuevas corrientes críticas (marxismo, existencialismo, 
psicoanálisis) sobre todo impulsadas por un grupo de jóvenes reunidos alrededor de 
la revista Contorno. 

En este sentido Jorge Panesi sostiene:  
 

Sur no formó una corriente crítica que proyectada en los 
márgenes de la cultura argentina pensase el modo de existencia 
y de posibilidad de la literatura nacional, y esta carencia no se 
debe por cierto al innegable eurocentrismo de sus gustos, ni 
siquiera a la pretendida falta de compromiso con lo argentino. 
A Sur le faltó reflexión crítica específica sobre la dificultosa y 
mudable especificidad de lo literario, que confundió con el arte 
del buen decir y del decoro estilístico. (Panesi, 2000: 61) 

 
Y será justamente esa vacancia en el campo cultural la que cubrirán los jóvenes 

“parricidas” de Contorno, quienes escribirán un nuevo capítulo en el ámbito de las 
revistas culturales en el Río de la Plata. 
 
REVISTA CONTORNO (1953-1959) 

Con motivo de cumplirse los treinta años de Sur, Ruben Cotelo desde el 
suplemento cultural del diario El País de Montevideo afirma:  
 

Los tiempos han cambiado y Sur no, pese a las variaciones de 
formato y las nuevas adquisiciones para el elenco de redacción. 
Treinta años intensos en la historia política y cultural del 
mundo, y de la Argentina en particular, no han transformado 
sustancialmente los puntos de vista, la estética y la orientación 
de la revista; más bien los han confirmado, seguramente los han 
endurecido. El temporal peronista la volcó hacia el liberalismo 
político; las enormes concentraciones en la Plaza de Mayo le 
indujeron mayor desconfianza acerca de las masas en acción 
que no leen a T. E. Lawrence, a Tagore, a Lanza de Vasto, que 
no leen Sur. Los tiempos cambian y es difícil cambiar con ellos, 
o por lo menos entender los cambios. La gente joven piensa 
distinto, y hasta hay algunos que hacen terrorismo intelectual 
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con panfletos incendiarios, con revistas muy dialécticas en las 
que desean hacer trizas a la señora directora y a sus 
colaboradores más fieles. (Cotelo, 1961: 5) 

 
Obviamente, esa gente joven que piensa distinto y que hace revistas muy dialécticas 

no son otros que los jóvenes denuncialistas nucleados en torno a la revista Contorno.  
Aparecida en noviembre de 1953 se publica en Buenos Aires bajo la dirección 

de Ismael Viñas, quien junto a Juan José Sebreli se posicionan como portavoces de 
una generación en clara oposición a aquellos que otrora fuesen la vanguardia 
martinfierrista y que ahora integran las filas de Sur. En este sentido, ya en el número 1 
de la revista se definen opositivamente. En contra, dice Sebreli:  
 

de los arrabales de lujo –sin suciedad, sin hambre y sin sudor- 
elegantemente decorados con esquinas rosadas y faroles de 
adorno, y protagonizados por compadres metafísicos y 
costureras románticas con música de fondo de organitos. 
(Sebreli, 1953: 2) 

 
Si bien las filiaciones y los posicionamientos políticos de sus integrantes 

divergen entre sí, hay un rasgo que los identifica como conjunto y es, justamente, ese 
“escribir en contra”. En contra de Borges, en contra de Mallea, en contra del 
“martinfierrismo”, en contra del bodeísmo, en contra del comunismo, en contra del 
academicismo, en contra de la generación del 40 representada en la figura de Alberto 
Girri. Para Martín Prieto, rebeldía, rechazo y desconcierto son, entonces, las tres 
características que permiten trazar el perfil de esta generación, a las que Ávaro y 
Capdevila añaden otra: el resentimiento. 
 

Para los denuncialistas toda intervención supone una toma de 
conciencia a partir de un análisis riguroso de la propia 
contemporaneidad, interpretada, a su vez, como efecto no 
deseado de una circunstancia pasada. Su negatividad no se 
confunde, por lo tanto, con la rebeldía juvenil típica de la 
vanguardia de los años 20, el movimiento que consideran 
inmediatamente anterior –y al que se oponen en la búsqueda de 
sus propios rasgos generacionales- sino que se presenta bajo la 
forma del resentimiento. David Viñas diferencia de ese modo la 
negatividad denuncialista de la del martinfierrismo: “[en los 
años 20] Se decía “no” porque era la forma más breve de 
hacerse oír. La contraposición no significaba ni confrontación ni 
discusión ni síntesis trascendente”. En cambio, el resentimiento 
de los jóvenes del 50 es la fuerza que sostiene la impugnación 
positiva, que denuncia en el presente las secuelas de la época 
anterior, que da cuenta de la herencia recibida evaluada como 
resaca, como remanente que debe ser sopesado y rebatido en 
sus justos términos. “Resentimiento por lo que se nos presenta: 
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próceres estucados, tinglado, historia cubierta de pancaque y 
colorete, figurones levantados gracias a la especulación o a la 
condescendencia. (Avaro y Capdevila, 2004: 7) 

 
Llegados a este punto vale aclarar, siguiendo a Sarlo, que este rasgo de 

negatividad tan propio de Contorno de ninguna manera la vuelve una revista de 
vanguardia. Es tan sólo un “gesto” vanguardista y no siempre una ruptura decisiva 
en el campo literario toma la forma “vanguardia”. Así lo manifiesta en su clásico 
artículo de Punto de vista, “Los dos ojos de Contorno”:  
 

Si ésta es la forma ideológica de un ajuste de cuentas (y todo 
Contorno es un ajuste de cuentas), la diversidad con que el 
“ellos” es percibido habla también sobre la dificultad de 
establecer un “nosotros”. Sin embargo, ese “nosotros” existe en 
primer lugar como negatividad: no es un nosotros de 
vanguardia. Esta comprobación es importante para definir el 
estilo de Contorno, porque la revista no rompe a la manera de 
las vanguardias (…) Si Martin Fierro, al constituirse como 
grupo rebelde, practica una modalidad abstracta de la ruptura, 
Contorno se propone no como rebelde, sino como crítico. Si la 
vanguardia niega la historia, el pasado, los orígenes, el proyecto 
de la revista se coloca explícitamente en la historia. La ruptura 
existe, pero lo que está en debate es su forma: frente a la 
provocación y el escándalo, típicas de la vanguardia, Contorno 
elige otra modalidad: se la llamó “parricidio”. Parricidio, pero 
también discusión de la herencia. (Sarlo, 1983: 800)  

 
Asimismo lo manifiesta Jorge Panesi: 

 
No parece figurar en los propósitos de Contorno lo que es un 
rasgo de los grupos de vanguardia: la intervención en un 
mercado mediante la oferta de una mercancía para la cual no 
existe ninguna demanda reconocida (…) no hay una estética o 
una poética distintiva en la revista, salvo la del compromiso 
existencialista sartreano del que difícilmente podría decirse que 
constituye (…) una instancia renovadora para los esquemas 
narrativos o la constitución de un código alternativo de lectura. 
(Panesi, 2000: 51) 

 
Borges para Contorno 
 

La relación de los contornistas con el escritor de Ficciones es más bien de 
silencio y de escamoteo respecto al lugar que ocupa en el parnaso de las letras 
nacionales. Y este gesto de rechazo asordinado lo justificará Viñas muchos años 
después diciendo: “A mí Borges no me interesaba, la polémica era con Mallea”. Ahora 
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bien, por qué es el escritor de La bahía del silencio y no Borges el objeto de las 
invectivas de la revista. Porque la estrategia de intervención de los contornistas en el 
campo literario argentino fue establecer las bases programáticas para pensar una 
literatura nacional; una literatura que expresara la “interferencia” entre el escritor y 
su “contorno” por fuera del paradigma del realismo socialista en todas sus variantes 
autóctonas (folclorismo, costumbrismo, etc.) y que, a su vez, diera cuenta de “nuestra 
propia expresión”. En ese sentido, es Mallea quien les ofrece el contrapunto perfecto 
para elevar al escritor que les permitirá reordenar el canon de la literatura nacional, 
Roberto Arlt. 

De esta manera lo expresa Ismael Viñas: 
  

Así fue que Susana y yo aceptamos la idea de David (…) de 
sacar Contorno, una revista cuya preocupación única era 
centrarse en la cultura argentina, y en una visión crítica, pues 
advertíamos, sobre todo, la falta de verdad que había en ella: en 
novela, había llegado al extremo de que Eduardo Mallea 
escribiera una obra íntegra sin un solo diálogo, aparentemente 
para eludir el voseo, pues advirtió sin duda lo ridículo que 
hubiera resultado si sus personajes hablaran de tú (…) Uno de 
los problemas que afrontamos desde Contorno fue, claro, el del 
voseo (…) En los tiempos en que apareció Contorno, el voseo 
era algo típico del Río de la Plata (…) Pero existía una especie 
de vergüenza oficial por su uso: desde el jardín de infantes y la 
escuela primaria, las maestras se empeñaban en una batalla 
abierta y constante contra su uso, su aparición impresa era 
inusitada, y aun en las simples cartas familiares, había personas 
que no se animaban a tratar de vos a sus corresponsales (…) El 
uso natural del “vos” fue nuestra puerta de entrada para 
nuestra reivindicación de Roberto Arlt, frente a las “decorosas” 
posiciones de Mallea. (Viñas, 2007: 8) 

 
 Así, el segundo número de la revista, publicado en mayo de 1954, es dedicado 
enteramente a revalorizar la figura de Roberto Arlt con los siguientes artículos: “Una 
mentira de Arlt” de Gabriel Conte Reyes, “Una expresión, un signo” de Ismael Viñas, 
“Erdosain el plano oblicuo” de Ramón Elorde, “Roberto Arlt y el pecado de los ojos” 
de Solero, “Arlt y los comunistas” de Juan José Gorini, “Roberto Arlt: una 
autobiografía” de Molinari, “Roberto Arlt, periodista” de Fernando Kiernan, “Arlt, 
un escolio” de Diego Sánchez Cortés, “Arlt-Buenos Aires” Jorge Arrow y “El único 
rostro de Jano” de Adelaida Gigli.6 

 
6 Cabe resaltar al respecto que, para Avaro y Capdevila, si bien Arlt fue poco y mal leído hasta la 
década del 50, la reivindicación no fue una idea absolutamente original de Contorno. Héctor Murena y 
Juan José Sebreli ya habían anticipado este gesto, antes que se publicara el primer número de la revista 
(Murena en La Nación -1951 y Sebreli en Sur en 1953 como un tipo de literatura superadora de Boedo) 
Así, como también se evidencian intentos de apropiación de la figura de Arlt por parte de una franja 
de la intelectualidad vinculada al Partido Comunista (Disputa Larra vs Salama) Las referencias sobre 
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 En este sentido, la figura del escritor de Los siete locos opera como un faro para 
esta generación y les otorga, en palabras de Ismael Viñas: “un signo con el que podemos 
contar e identificarnos” (Viñas, 2007: 13) 
 Si bien, la oposición Mallea-Arlt corre el eje de disputa sobre la cuestión 
borgeana, cabe resaltar que el primer libro de crítica sobre la obra de Borges, “Borges 
y la nueva generación”, es escrito por un contornista: Adolfo Prieto. Es a partir de allí, 
donde se puede apreciar cabalmente la posición desde la cual se leyó al autor de 
Ficciones. Desde las lecturas de Martínez Estrada (el crítico, no el narrador), de Jean-
Paul Sarte “con quien la deuda de nuestra generación es honesto enfatizar”, desde el 
privilegio de la novela frente al cuento que es, para Prieto “su hermano menor, bosquejo 
o ejercicio retórico” y de la valoración del policial como género menor “un fenómeno 
equivalente a la práctica de deportes por la masa”. En definitiva, sentencia Prieto, el 
Borges cuentista es un “excelente prosista”, pero ganado por los “juegos mentales, 
ejercitaciones del intelecto y la imaginación, combustión aristocrática del ocio”. 
 Si bien la ausencia de la mención de Borges, salvo el libro de Prieto, es uno de 
los rasgos que caracteriza a Contorno, el silencio se quebrará con la publicación de un 
artículo de V. Sanromán, seudónimo de Ismael Viñas, ante la aparición del cuento 
“La fiesta del monstruo”, en la revista Marcha de Montevideo. 
 Pero antes de entrar a fondo en la polémica que suscita este texto en el ámbito 
de las revistas culturales rioplatenses, cabría aquí hacer una somera digresión 
respecto de los modos que adopta lo popular en la obra borgeana para entender 
cabalmente los puntos y desarrollos de esta discusión. 
 
Excursus: Borges y lo popular 
 
 En un ensayo denominado “Kafka y sus precursores”, que integra el volumen 
Otras Inquisiciones, Borges postula que cada escritor “inventa” a sus precursores. Es 
decir, instaura una manera de ser leído y en esa operación traza las líneas de una 
“tradición” y su reinscripción dentro de la misma, a partir de la cual el escritor se 
define. Porque “inventar” una “tradición” (en el sentido performativo del término) es 
casi una de las operaciones borgeanas por excelencia. Es en esta línea, según Sarlo, 
que podría leerse Evaristo Carriego. Ese Borges heredero del proyecto de la 
Generación del ´37 necesita articular lo universal con lo popular. En este sentido, 
Carriego le sirve para fijar posiciones, para intervenir en el canon, pero sobre todo 
para construirse y posicionarse a sí mismo dentro de una tradición. Una tradición 
estratégicamente montada desde Sarmiento, Lugones, Carriego y finalmente él: 
Borges, como síntesis de ese proyecto. Al respecto Alan Pauls sostiene: 
 

El Carriego es un libro de arqueología militante, que sólo 
exhuma reliquias del pasado para redefinir una tradición y 
hacerla intervenir en el presente (…) y para construir una figura 
de escritor. A través de Carriego, Borges reivindica la tradición 

 
este punto pueden ampliarse en Avaro, N. y Capdevila, A: “Arlt: Por un realismo auténtico” en 
Denuncialistas: Literatura y Política en los ´50 (2007) Buenos Aires: Santiago Arcos.  
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de la milonga, el truco, el duelo de compadritos, el velorio 
barrial, “lugares comunes” que ponen en escena una manera 
conversada –a veces indolente, otras violenta, pero nunca 
sentimental y quejumbrosa de ser argentino. El Carriego de “La 
canción del barrio”, además, le sirve para postular que la 
literatura (…) debe buscarse en los momentos “no literarios” de 
la cultura popular… (Pauls, 2007: 19- p.20) 

  
 Esta incorporación temprana de lo “popular” a través de la mitologización del 
barrio (de Palermo en particular) abrirá la puerta para el aditamento de nuevos 
personajes que poblarán la galería borgeana de lo “popular”: malevos, cuchilleros y 
compadritos; quienes desfilarán sucesivamente por su obra para protagonizar 
querellas de toda índole. Si como afirma Alan Pauls, el duelo opera como matriz 
constructiva de los relatos borgeanos, esta admisión de personajes populares sólo 
servirá de mera excusa para ilustrar y exponer rivalidades que se resuelven, por lo 
general, en el plano de lo metafísico. Aquí la incorporación de lo “popular” reviste 
otra de las estrategias borgeanas: demostrar que se puede ser un escritor universal 
desde lo nacional, como ya declarara en su célebre ensayo “El escritor argentino y la 
tradición”: “Creo que nuestra tradición es toda la cultura occidental”.  
  Asimismo, tampoco quedará afuera de esta genealogía de lo “popular” ese 
personaje en el cual parece cifrarse y fundarse todos los valores de la nacionalidad 
argentina: el gaucho. Borges dedica numerosos ensayos y cuentos, más que al 
personaje en sí, a su forma de canonización más acabada que es el “Martín Fierro”. 
Aquí, la incorporación de esta figura “popular” persigue como objetivo fundamental, 
no tanto a Hernández y su posicionamiento en el parnaso literario7, sino la polémica 
con dos de sus canonizadores más acérrimos: Lugones y Rojas. La factura que le 
pasará al primero es la del empeño por querer establecer una forzada filiación entre 
la gauchesca y las composiciones de los payadores; en un movimiento de derivación 
descendente de causa-efecto. Al segundo, la pretensión totalizadora, archivadora e 
historicista de su Historia de la Literatura argentina, a quien le dispensará el siguiente 
comentario en Discusión: “…la historia de la literatura argentina es más extensa que la 
literatura argentina…” (Borges, 1974: 279) En este sentido, las historias literarias como 
sistema omnicomprensivo de clasificación, basados en una noción de tiempo único y 
lineal propio del historicismo, despiertan en Borges las mismas desconfianzas que el 
programa irrisorio del obispo John Wilkins; aquel a quien le dispensara el famoso 
ensayo que causaría la hilaridad de Michel Foucault. 
 En definitiva, podríamos colegir a partir de esta somera exposición que la 
incorporación de lo “popular” (llámese compadrito, malevo, cuchillero o gaucho) en 
Borges remite siempre a una operación, a una estrategia, para hablar de forma 
oblicua y sesgada de otra cosa: de cómo se construye una “tradición”, de cómo se 
puede ser un escritor nacional sin renunciar a lo universal y de cómo se erige y se 
funda el proyecto de constitución del canon literario argentino. 

 
7 De hecho Borges rescatará la actitud de Hernández diciendo: “Hernández hizo acaso lo único que un 
hombre puede hacer con una tradición: la modificó”  
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 Ahora bien, a la luz de estas consideraciones el cuento “La fiesta del 
monstruo”, escrito en colaboración con Adolfo Bioy Casares bajo el seudónimo de 
Honorio Bustos Domecq, presenta algunas particularidades que lo ubican casi en un 
lugar excéntrico y marginal dentro del sistema borgeano. El argumento es bien 
conocido: un joven peronista relata las peripecias que vive junto a sus compañeros en 
un viaje desde Tolosa hasta la Plaza de Mayo, durante la celebración de un 17 de 
octubre. En el camino se encuentran con un estudiante judío al que obligan a saludar 
al retrato de Perón. Ante la reticencia y la negativa del joven, el grupo lo asesina 
impunemente a pedradas. 
 Obviamente, la matriz constructiva del cuento remite, sin lugar a dudas, al 
esquema de Civilización-Barbarie de El matadero de Esteban Echeverría, lo cual 
aparece refrendado también por el epígrafe de “La Resfalosa” de Hilario Ascasubi. Si 
bien el diseño de similitudes es obvio: El Monstruo (Perón) remite a la figura de El 
Restaurador (Rosas), los gauchos y matarifes, representantes de la barbarie, son aquí 
homologables a los partidarios peronistas, el joven unitario y el joven judío 
responden a los parámetros de la civilización, del mismo modo que el matadero y la 
Plaza de Mayo aparecen como los escenarios del crimen y la degradación. 
 Ahora bien, como ya mencionáramos anteriormente este cuento plantea 
algunos puntos de disonancia respecto de la usual aparición de lo “popular” en la 
narrativa borgeana, si bien cabe aclarar que no pertenece exclusivamente a Borges, 
sino esa versión alternativa de él mismo que se llamó Honorio Bustos Domecq. En 
este sentido, lo primero que llama poderosamente la atención es que la inscripción de 
lo “popular” se presenta en el cuento en términos colectivos. Algo inusual dentro de 
la obra borgeana, en la que la incorporación de la “otredad” siempre está restringida 
a la esfera de personajes individuales o, a lo sumo, geminados8. Otro de los rasgos 
inusitados es la homologación de lo “popular” con lo italiano para caracterizar al 
grueso de la masa peronista, y la total ausencia de provincianos o “cabecitas negras” 
dentro del grupo. Al respecto Luis Alejandro Rossi manifiesta:  
 

A lo largo de la década del 30 decrece rápidamente la 
importancia de la inmigración ultramarina, adquiriendo cada 
vez más significación la emigración interna de origen rural y la 
originada en países limítrofes. Son conocidos los prejuicios con 
que los porteños reaccionaron frente a estos nuevos inmigrantes 
con quienes estaban ahora obligados a compartir la ciudad. Sus 
habitantes se sentían invadidos y despectivamente los llamaron 
«cabecitas negras». El peronismo era visto como el resultado 
político de esta invasión… (Rossi, 2000: 6) 

 
 En este sentido, en el cuento “Las puertas del cielo” de Cortázar se observa 
una correspondencia más estrecha entre las imágenes que la clase media y alta 

 
8 El tema del doble o doppelgänger es una constante en la obra borgeana. Véase por ejemplo: Cruz y 
Fierro (“Biografía de Tadeo Isidoro Cruz”) Aureliano de Aquilea y Juan de Panonia (“Los Teólogos”) 
Lönrot y Trevinarius (“La muerte y la brújula”) “Borges y yo”, etc. 
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detentan de los sectores populares, y la descripción del ethos de esos personajes 
provincianos que asisten a la milonga; cuyos gestos y vulgaridades se resuelven y se 
justifican en el plano de lo racial: son los “grones”. En “La fiesta del monstruo”, en 
cambio, los rasgos de vulgaridad, en todo caso, no responden a un prejuicio racial 
sino al descuido personal: obesidad, callos, pie plano, etc. y están ligados al rechazo 
del inmigrante italiano, no al inmigrante interno de las provincias, lo cual pone de 
manifiesto un prejuicio más arcaico aún en Borges y Bioy. 
 Asimismo, se evidencia un registro paródico del habla “popular” a través de 
un narrador que repite una serie interminable de lugares comunes en un fárrago 
incesante de italianismos y de lunfardo, con sus consabidas referencias tangueras.  
 Como vemos a partir de esta breve aproximación al texto, de ese alter ego 
borgeano que es Bustos Domecq, se advierte que la inscripción de lo “popular” no 
responde en absoluto a las estrategias que hemos rastreado con anterioridad en la 
obra de Borges. Al respecto Alan Pauls se interroga: “… ¿Es él? ¿Es el mismo escritor a 
propósito del cual el sentido común, para enaltecerlo o para repudiarlo, invoca razones de 
estado como la Erudición, la Cultura, el Estilo?...” (Pauls, 2007: 154) Y aunque la 
respuesta del ensayista opte por la negación debemos objetarle aquí que sí. Es el 
mismo Borges que ahora ha practicado un gesto nuevo y excéntrico respecto de su 
obra; porque si hasta el momento lo político sólo había participado de manera rara y 
tangencial en sus textos, ahora ha franqueado esa barrera de manera grosera y 
abrupta. Y como es de esperarse la reacción no tarda en llegar. 
 
La orilla de allá: Marcha y La gaceta de la cultura (Montevideo) y el debate con 
Contorno (Bs. As.) 
 

“La fiesta del monstruo” está fechado el 24 de noviembre de 1947, en pleno 
gobierno peronista y recién se publica el 30 de setiembre de 1955, tras la caída de 
Perón, en la revista Marcha de Montevideo, bajo una presentación a cargo de Emir 
Rodríguez Monegal.9 A partir de ese momento, Pablo Doudchitzky desde la revista 
Gaceta de la Cultura, publicación próxima al Partido Comunista del Uruguay, inicia 
una polémica con Rodríguez Monegal que puede subsumirse en dos argumentos 
básicos que aparecen explicitados en el título mismo del artículo: “Una monstruosa 
deformación y una calificación equivocada”. Respecto de la primera premisa referida 
a la “monstruosa deformación”, Doudchitzky cuestiona la noción de personaje “tipo” 
que aparece construida en el cuento:  
 

La creación de un personaje típico, que suponemos objetivo del 
cuento, requiere una objetividad que está manifiestamente 
ausente. El personaje típico no puede ser aquel que reúna las 
peores cualidades individuales de una masa de hombres; éste 
será siempre un producto de laboratorio independiente de la 
realidad. Contrariamente, lo típico del enfoque humano, 
aquello que recree al hombre de la época, de cuya vida y 

 
9 A propósito de las relaciones de Rodríguez Monegal con Borges ver Rocca (2004). 
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conducta brota verídicamente, como a través de un filtro, la 
esencia de lo social en un momento determinado. 
(Doudchitzky, 1955: 13) 

 
En este sentido, aparece un requerimiento respecto de los personajes en 

sintonía con la propuesta marxista de Geörg Lukács en lo tocante a la representación 
de la novela realista decimonónica. El pensador húngaro elabora en su teoría la 
noción de personaje “tipo” el cual encarna en sí mismo, no lo más bajo y degradante 
de la escala social, sino la totalidad de las contradicciones sociales de su época a 
partir de una perspectiva objetiva del narrador. La ausencia de estas premisas, 
tipicidad, totalidad y objetividad, son las que claramente Doudchitzky objeta en el 
cuento de Bustos Domecq.  

Cabe resaltar al respecto, que Rodríguez Monegal se hará cargo de esa 
ausencia de representación de la totalidad social al postular que el objetivo de Bustos 
Domecq es: “Presenta(r) a la chusma irresponsable, no al pueblo.” (Rodríguez Monegal, 
1955: 8) Ante lo cual, Doudchitzky le remarca en su nota “Respuesta a E.R.M.” la 
ambigüedad y la falta de claridad entre ambas nociones. 
 A su vez, la manifiesta subjetividad detectada por Doudchitzky : “La creación 
de un personaje típico, que suponemos objetivo del cuento, requiere una objetividad que 
está manifiestamente ausente”(Doudchitzky, 1955: 13) le da pie para objetar la 
“calificación equivocada” en que Monegal coloca el cuento, ya que no se trataría de un 
“texto de resistencia”, sino de “reacción” frente a las masas populares, cuyo destinatario 
sería, en primera y última instancia, esa clase dominante de la cual forman parte la 
dupla de escritores que componen Bustos Domecq:“…en la lectura de ese trabajo, nos 
encontramos con un intento de descripción de las masas populares en forma por demás 
insolente y ofensiva que evidencia que está dedicado a la lectura de las clases dominantes, cuyo 
odio a lo popular comparte”(Doudchitzky, 1955: 13) 
 A lo que Rodríguez Monegal replica, desde su nota titulada “Literatura y 
reacción”, que el calificativo de “resistencia” dado por la revista responde al momento 
de escritura del cuento durante el gobierno peronista y cuya sola escritura ya 
implicaba un acto que mereciera ese calificativo. Asimismo, contra argumenta la 
perspectiva de lectura del cuento que hace Doudchitzky y con ello echa por tierra con 
los requerimientos marxistas de corte lukácsiano que reclamaba el autor de la Gaceta: 
“Otra cosa que el autor de la nota no parece haber entendido es que el estilo del cuento no es 
documental (a la manera del fotográfico realismo socialista) sino paródico” (Rodríguez 
Monegal, 1955: 23) Y agrega que tanto Borges como Bioy, en obras como Evaristo 
Carriego y El sueño de los héroes, respectivamente, han hecho una incorporación de lo 
“popular” sin los “afeites grotescos” que denuncia el autor. 
 Ante esta réplica, el periodista de la Gaceta de Cultura esgrime su posición 
respecto de lo que considera es un texto paródico:  
 

La parodia requiere un juego de contrastes y semejanzas y un 
mínimo sentido del humor que encontramos inexistente en el 
texto (…) Lo cierto es que juzgamos a la pieza deprimente y 
negativa en su burla a (…) la presencia popular en la vida 
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política argentina. En cuanto a contrastes y semejanzas, no 
pueden existir personajes absolutamente desligados de todo 
ejemplo humano. El cuento combina lo fantástico de la acción 
con una terminología popular cuya presencia tiene la finalidad 
de aportar elementos reales que hagan pasar desapercibido el 
contrabando que configura la síntesis argumental del texto. 
(Doudchitzky, 1955: 11) 

 
Finalmente, el debate se cierra con la nota de Emir Rodríguez Monegal 

titulada “Diálogo de sordos” en el que el crítico uruguayo reafirma los argumentos 
expuestos en notas anteriores y concluye calificando a su adversario de “demagogo”, 
al tiempo que establece una clara escisión entre literatura y política; que es, en 
definitiva, alrededor de lo cual gira esta polémica: 
 

La literatura debe ser juzgada como literatura (…) Si estamos 
juzgando la literatura como literatura no podemos, no tenemos 
derecho, a invocar causales de validez e invalidez política. 
(Rodríguez Monegal, 1955: 23)  

 
Hasta aquí, la exposición somera de los principales puntos del debate entre la 

revista Marcha y Gaceta de la Cultura de Montevideo; disputa que tuvo su repercusión 
en la otra orilla del Plata desde la revista Contorno, con una nota titulada de manera 
homónima al cuento borgeano, firmada por Ismael Viñas bajo el seudónimo de V. 
Sanromán. En ella, el intelectual argentino establece una relación, nada feliz para 
Borges seguramente, entre la metafísica borgeana presente en “La fiesta del 
monstruo” con el Adán Buenosayres de Marechal. De igual forma, destaca la ineficacia 
de la parodia en el cuento, así como también la insuficiente “versión del peronismo” 
que ofrece formulada, indudablemente, en los comienzos del ascenso de Perón al 
poder, sin someterla a una reformulación posterior. Por otra parte, si como afirman 
Crivelli y Kohan: “Una de las operaciones verificables en la mayor parte de los artículos de 
“Contorno” que se refieren al peronismo es la de escindir al líder de las bases: separar a Perón 
de los trabajadores que lo sustentaron, en función de una recuperación ideológica de los 
segundos” (Crivelli y Kohan, 1988: 73-78) ; este artículo no es la excepción. En la 
réplica se evidencia esta revalorización de las masas populares, al margen de su líder, 
cuando afirma:  
 

(Borges) no ve ni la sinceridad del grasa, del cabecita negra, ni 
que la mayor parte de la razón (…) estaba entre ellos, esos 
humillados y ofendidos, pese a Perón y pese, seguramente a 
nosotros los antiperonistas. (Viñas, 1956: 172)  

 
Al mismo tiempo, podríamos objetar que difícilmente podría llegar a verse al 

“grasa” o al “cabecita” en este cuento, ya que tanto el personaje central del relato como 
el resto de los que comparten el camión con él no responden a este estereotipo, sino 
al del hijo de inmigrantes italianos. 
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A modo de conclusión 
 

A lo largo de este trabajo hemos intentado llevar adelante una modesta 
reflexión en torno a la figura de Jorge Luis Borges en revistas culturales de ambos 
márgenes del Río de la Plata, centrándonos, principalmente, en el debate suscitado a 
partir de la publicación del cuento “La fiesta del monstruo” en el año 1955. De esta 
manera, hemos sopesado los aportes y las estrategias de intervención en el campo 
literario argentino tanto de Sur como de Contorno, así como también hemos pasado 
revista, someramente, a la inscripción de lo “popular” en la obra de Borges. En este 
sentido, vemos que esta disposición se manifiesta tempranamente en su obra y, a su 
vez, cediendo siempre a una polémica. De esta manera, la inscripción del cuchillero, 
del malevo, del compadrito y del gaucho persigue como objetivo fundamental la 
argumentación respecto de una querella que los presupone, pero que a su vez los 
excede. Así, el Carriego le sirve para “inventar” una tradición e “inventarse” a sí 
mismo dentro de ella como escritor, mientras que un duelo entre cuchilleros vale 
para dirimir un debate entre dos escuelas filosóficas o una postura metafísica, tanto 
como el Martín Fierro es la excusa para polemizar con Lugones y con Rojas acerca de 
la constitución del canon argentino.  

“La fiesta del monstruo” escrito por la dupla Bustos Domecq, en cambio, no 
participa de estas estrategias, ya que aquí lo “popular” no oficia de excusa o de 
mediación para hablar de otra cosa, sino que es justamente el blanco contra el cual se 
arremete en el cuento. Siguiendo la matriz constructiva de ese antecesor del siglo XIX 
que es Esteban Echeverría, con quien además comparte el proyecto fundacional de la 
literatura argentina, Borges termina construyendo un panfleto antiperonista basado 
en la hipérbole de la degradación popular. Y va a ser a partir de este gesto que la 
polémica se levante en ambas márgenes del Plata en el ámbito de revistas como 
Marcha, Gaceta de la Cultura y Contorno, quienes lo tendrán como centro de sus 
debates por varios números. Debates que se juegan en la tensión entre la literatura y 
la política y que, por primera vez, tienen la excusa perfecta a partir de este paso en 
falso dado por el escritor argentino. 
 En este sentido, se puede observar el papel de las revistas literarias, a partir de 
la confrontación polémica, que permiten tomar el pulso de una época y se 
constituyen en el testimonio indispensable para analizar e interpretar la constitución 
del campo intelectual del momento. Porque en ellas aparece de forma “cristalizada” 
debates y tendencias ideológicas de forma mucho más concreta y tangible, de la que 
luego tendrán en el formato libro con sus correspondientes reflexiones y 
articulaciones teóricas. En sus páginas se anticipa y se preludia los signos 
precursores de una cultura, son, en definitiva, la lava en movimiento, antes de que se 
enfríe.  
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Reseña de El Estado posnacional. Más allá de kirchnerismo y 
antikirchnerismo de Pablo Hupert, (2011), Buenos Aires, Pie de los 

hechos, 132 pp. 
 

En otra reseña del libro Habitar el Estado. Pensamiento estatal en tiempos a-
estatales de Sebastián Abad y Mariana Cantarelli (2010), sintetizábamos una tensión 
entre dos interpretaciones políticas del período kirchnerista a partir del siguiente 
interrogante, “¿es este ciclo la expresión política de un modo de habitar el estado 
(desde el Estado) en una sociedad a-estatal? O, ¿es el corolario ineludible de un 
proceso de innovación colectiva que (desde lo social) desborda los límites estatales?” 
(Gulino 2012). Mientras que la primera opción se nutría de la propuesta de Abad y 
Cantarelli, la segunda hacía eco de un artículo de Diego Sztulwark y Verónica Gago 
(2011) a propósito del libro de los primeros. Sosteniendo como trasfondo esta doble 
vía de lectura del presente político argentino, en el prólogo del libro objeto de la 
presente reseña, es el mismo Sztulwark y Sebastián Scolnik quienes se preguntan 
“¿Cómo pensar a Kirchner?” (p. 10) y en la exploración sobre una posible respuesta 
se emplaza este escrito de Pablo Hupert. 
  Entre fragmentos de notas periodísticas, entrevistas, discursos políticos, 
fuentes bibliográficas y esquemas gráficos, el libro El Estado posnacional. Más allá de 
kirchnerismo y antikirchnerismo está organizado, a partir de una desgrabación y 
reescritura de algunos encuentros de un curso de historia argentina coordinado por 
el autor desde el 2007, en un prólogo, un prefacio y cuatro introducciones, por un 
lado, y en cuatro secciones centrales, una síntesis entre medio y dos más para 
finalizar, por el otro.  

Uno de los primeros elementos planteados por Hupert es el estatuto 
estratégico que, frente al intento de imaginar un regreso de lo estatal-nacional, otorga 
a la cualificación de posnacional atribuida al Estado durante los gobiernos 
kirchneristas. Con esta noción de posnacional se permite, por un lado, subrayar la 
impotencia -o potencia compartida con otras dinámicas- social, política y cultural del 
Estado en cuanto a la formación de subjetividad en la sociedad argentina 
contemporánea y, por el otro, apostar a la “infrapolítica después de que el Estado-
nación se fue” (p. 19). Contrarrestando que “la publicitación del Estado 
contemporáneo como poderoso tiene como condición la publicitación de la 
experiencia infrapolítica como impotente” (p. 19).  
 Estas iniciales consideraciones del autor se complementan durante las 
distintas introducciones con, al menos, tres elementos diagnósticos. Por un lado, 
Hupert asegura que la relación de fuerzas entre infrapolítica1 y Estado posterior al 

 
1 Puntualizaremos más adelante qué entiende el autor por infrapolítica al momento de comentar la 
sección dedicada por él a esta cuestión y su relación con el Estado. Podemos adelantar que, en primer 



GULINO RESEÑA DE EL ESTADO POSNACIONAL 

 

I D E N T I D A D E S  ( núm . 6 | año 4 | jun. 2014 ) 
  

 

 
- 127 - 

2001 en Argentina, más específicamente desde el 2003, activó la necesidad de 
configurar una nueva forma de gobernabilidad que se sobrepusiera a la obsoleta 
representación estatal. En segundo término, presenta “la potencia condicionante que 
tuvo que se vayan todos y que siguen teniendo los nosotros” (p. 24). Pasando revista 
por los procesos objetivos de carácter político, económico y social del neoliberalismo, 
se detiene en el movimiento subjetivo de destitución (que se vayan todos) y de 
afirmación constructiva (venimos nosotros2) abierto por la infrapolítica a partir del 
2001 y que, mediante novedosos procedimientos estatales, se apuesta a cerrar o, en su 
defecto, regular. Más específicamente, el actual escenario político, económico y social 
se expresa, según el autor, en “un pasaje del Estado técnico-administrativo 
corrompido al Estado posnacional. (…) del capital financiero al capital productivo-
exportador (…) del consumidor liberalizado al consumidor subsidiado (…) [y en la 
presencia insoslayable -por su empecinamiento como condicionante- del] proceso 
infrapolítico” (p. 33). Por último, señala como condicionamientos coyunturales a la 
gobernabilidad en 2003, la imposibilidad de reprimir, de realizar ajustes y de 
representar; la debilidad y discontinuidad institucional democrática con su 
inadecuación a las transformaciones sociales; y la caída de un modelo de gobierno 
emparentado a “una sociedad de ciudadanos-productores” (p. 41). Es entre este 
conjunto de coordenadas de contexto que identifica la adecuación creativa del 
régimen kirchnerista al configurarse “de modo tal que condiciona el modo en que es 
condicionado por ellas” (p. 38). En este sentido, Hupert sostiene que esta novedosa 
modalidad de gobierno efectúa diversos instrumentos de construcción de consenso 
que tipifica en i) chamuyo, ii) caja, iii) cooptación3, iv) redistribución y v) medios e 
imagen. Instrumentos que se entrelazan a los objetivos inmanentes de gobierno de 
garantizar la (in)satisfacción de los gobernados-consumidores y del capital, orientar 
la infrapolítica (haciéndola devenir micropolítica), sostener y reforzar cierta 
estatalidad, y, como “condición y efecto de todos ellos” (p. 44), asegurar la 
gobernabilidad.  
 Seguidamente y, antes de pasar a profundizar sobre la relación entre 
infrapolítica y Estado, Hupert brinda una definición de lo que entiende como una de 
las bases de sustentación de la gobernabilidad posterior al 2003 en Argentina: la 
imaginalización. En tanto procedimiento político, la imaginalización reemplaza la 

 
término, la infrapolítica remite a un nosotros como “sujeto de la política no representable por el 
Estado que irrumpió en diciembre de 2001” (p. 22), aunque no comparable con “los ‘quietos’ [a 
quienes se] “satisfaría con imaginalización, redistribución y alentando su capacidad de consumo” (p. 
46).  
2 La letra cursiva en ambas expresiones es original del texto reseñado.  
3 En el número 7 de la revista El río sin orillas, el Instituto de Investigación y Experimentación Política 
(IIEP) problematiza esta noción en tanto modo de pensar la relación entre los movimientos sociales y 
el Estado. “¿Qué ha pasado con los movimientos sociales? Decir simplemente que fueron cooptados 
nos impide ver la real participación de estos sujetos en una gubernamentalidad que se armó en buena 
medida desde abajo”. (IIEP, 2013, 144). Por su parte, Pablo Hupert atento a la complejidad del asunto, 
se autointerpela sobre su inicial lectura de la relación entre Estado e infrapolítica en términos de 
invaginación y escribe “es posible que la micropolitización de los nosotros no constituya estrictamente 
una invaginación (concepto surgido en tiempos nacionales, sólidos) y solo constituya una imagen de 
invaginación (sea lo que sea que esto signifique)” (p. 78).  
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representación como, subjetivamente, la gente al pueblo o el consumidor de 
imágenes al ciudadano. Esta operación imaginal en tanto actividad de seducción y 
performativa de la realidad supone una movilización desarticulada y 
desestructurada de elementos en forma de imágenes, palabras, sonidos (y sus 
combinaciones) a una velocidad adecuada a las dinámicas socio-subjetivas 
contemporáneas. El autor remarca, entre las seducciones imaginales que el 
kirchnerismo diseminó, la “imagen de sociedad antagónica y de una política bien 
definida en torno a divisorias rotundas” (p. 49). 
 En las secciones del medio del libro (La infrapolítica y el Estado, La 
institucionalidad precaria, La gestión de la demanda y Desnacionalización), Hupert ofrece 
una profundización de los temas esbozados en las introducciones.  
 En primer lugar, precisa que la infrapolítica remite a una construcción de lo 
común desinteresada de la ocupación del Estado y de su agenda o la de los medios. 
Así es que, diferenciándose de la política o gran política y su menguado mecanismo 
representativo, la infrapolítica o subpolítica deviene pensamiento de lo común y sus 
problemas. Posteriormente, al revisar la relación entre infrapolítica y Estado, expone, 
cronológicamente, tres hitos: i) antes del 2001 como momento de organización ante el 
corrimiento del Estado de los problemas de lo común; ii) 2001, “principal hito 
infrapolítico” (p. 58), en tanto activación de la expulsión del Estado por parte de los 
nosotros; y iii) 2003 como modo de ligar la infrapolítica al Estado posnacional 
tramitándola en términos de micropolítica por maleables medios interfásicos, 
gestionarios e imaginales, resultando que “la instancia política y el campo de lo 
político ya no pueden ignorarse o temerse mutuamente” (p. 68).  
 En los dos apartados siguientes, el autor explora en la articulación entre la  
precariedad institucional presente en el régimen kirchnerista y su apuesta a la 
“gestión incesante de la demanda incesante” (p. 72). En este sentido, apunta que, ante 
la heterogeneidad de los procesos subjetivos actuales y su inviable representación, la 
práctica estatal gestionaria, por medio de interfaces que conectan pero no 
homogeneizan, “compatibiliza infra y macropolítica” (p. 74). Pero esta modalidad 
gestionaria no es exclusividad del Estado sino que, excediéndolo, abarca a la 
infrapolítica siendo el punto de convergencia entre ambos el problema de la “gestión 
material de la vida” (p. 74). A su vez, el argumento de Hupert se centra en remarcar 
que la modalidad reticular de gestión estatal posnacional atrae el movimiento de los 
nosotros y, concentrando sin centralizar, los configura en tanto contraprestadores. A 
esta cualidad de la gestión posnacional se le suma, ante la inevitable contingencia, su 
disposición ad hoc, es decir, su potencia de generación de modalidades variables de 
tramitación del conflicto o la armonía sociales según sea el caso. Resumiendo, “tal 
vez en esto (…) consista la posnacionalización de las técnicas de gobierno en 
Argentina: ni en la institucionalización que había querido el alfonsinismo, ni en la 
destitución que obraba el menemismo sino en la a-stitución” (p. 98). Esta condición de 
desnacionalización comprende una no centralización social por parte del Estado que, 
descentralizado y sin organicidad ni monopolio sobre la producción de 
subjetividades, efectúa operaciones interfásicas de construcción de ciudadanías no 
homogéneas y “gestionadas ad hoc” (p. 106). Agregándosele, lo que Hupert llama, 
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“la territorialización de la política” (p. 108) y sus procedimientos prácticos de gestión 
clientelar. 
 Concluyendo el escrito, su autor sintetiza sus líneas de análisis sobre “el 
régimen político kirchnerista, [es decir, sobre] un armado ordenador posnacional” (p. 
111) que no sólo engloba al kirchnerismo propiamente dicho sino que, de alguna u 
otra manera, atraviesa o interpela a las diversas fuerzas sociales. Este armado 
supone, ante la correlación entre los desafíos sociales, políticos y económicos 
contemporáneos, una articulación entre redistribución, gestión e imaginalización 
como modo actual de ligar Estado y sociedad en un “equilibrio osado” (p. 120) pero 
tenso. Tirantez plasmada entre las interpelaciones del capital y las de los nosotros, 
entre la reproducción del ámbito estatal como medio político y de vida de sus 
agentes y la lógica capitalista de la ganancia, entre la respuesta de gestión e 
imaginalización ante lo no-representable y sus límites con el espectro político no 
alineado. Retomando la pregunta dilemática planteada al inicio de esta reseña, 
podemos suponer que la respuesta de Hupert a la misma no excluiría ninguno de sus 
elementos disyuntos. Más bien, en su lectura del período kirchnerista se 
complementan -con peso diferente- ambos. Mientras que -a modo de diagnóstico y 
evaluación de la situación histórica actual- las condiciones sociales a-estatales 
contemporáneas exhiben la necesariedad de un modo novedoso de construir 
estatalidad, lo político, por su parte, encuentra su principio genético en las aberturas 
de la infrapolítica. Por lo cual, Hupert escribe, reafirmando el sentido que otorga al 
título de su obra, que “el eje, para el campo de lo político, no pasa por kirchnerismo-
antikirchnerismo, Estado-mercado (o cualquiera de sus variantes), sino por la 
divisoria entre elección de opciones (probables) y exploración de posibles (infinitos)” 
(p. 122). 
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Reseña de Clase. El despertar de la multitud de Andrea Cavalletti, 
(2013), Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 184 pp. 

 
Este pequeño y valioso libro consta apenas de dos capítulos, el primero 

titulado justamente “Clase”, que más bien podría ser considerado por su mínima 
estructura un artículo extenso; y el segundo, una breve “Apostilla benjaminiana”. 

Comienza con la definición que da Milner de la sociedad moderna entendida 
como una sociedad ilimitada y, de ahí en más, recorre distintas figuras teóricas 
provenientes de diversas tradiciones, disciplinas y autores, para circunscribir la 
operatoria actual del concepto de clase y cómo responder a lo ilimitado del capital; 
algunas de estas figuras son: la ciudad moderna, el estado, la biopolítica, el 
individuo, la masa, la sugestión, el líder, la solidaridad, etc. 
 De todos los tópicos tratados, la solidaridad resulta clave. Pues, Cavalletti 
intenta resignificar el viejo término “clase” -popularizado sobre todo, como es 
sabido, por la tradición de pensamiento marxista- a partir de la idea de solidaridad, 
antes que del antagonismo o división per se. El término escogido en esta empresa es 
Auflockerung, tomado de Benjamin para pensar el teatro épico brechtiano y traducido 
como “relajamiento”, “distensión”, “aflojamiento”. De allí que Cavalletti emprenda 
un recorrido singular por los textos clásicos de autores como Tarde, Le Bon o Freud, 
donde se presenta primeramente la noción de masa o muchedumbre, al tiempo que 
muestra también su distinción respecto de la clase revolucionaria elaborada por los 
autores marxistas desde el interior de la misma masa reactiva; en pos de ello la 
comprensión acabada del Auflockerung resultará enriquecida por el cruce entre teatro 
épico, poesía y política, en tanto contrapuesto a las elaboraciones disciplinares 
decimonónicas de la sociología, el urbanismo o la psicología de las masas. 
 Hay un extenso párrafo en el que se describe perfectamente cómo funciona el 
mecanismo paranoico a nivel de la conformación de la masa; lo voy a citar in toto 
porque tiene una calidad literaria que así lo exige: “A finales de julio de 1789, bajo la 
presión de la excitación general, una voz se difunde en Angoumois, en Périgord, en 
Auvernia: ‘están llegando diez mil, veinte mil bandidos; ya han sido vistos; allá 
abajo, en el horizonte, el polvo que levantan, vienen a arrasarlo todo’. Y entonces 
todos huyen, abandonan de prisa sus casas y pasan la noche en los bosques, ocultos y 
atemorizados. Hasta que el alba revela que el peligro era sólo imaginario, un mal 
sueño con los ojos abiertos: ya pertenece al pasado, y los hombres pueden volver 
tranquilos a sus burgos. Pero precisamente entonces explota el delirio colectivo. Ese 
enfermizo sentimiento de angustia, el pánico de la muchedumbre asesina que había 
hecho reunirse y huir a una muchedumbre indefensa, de algún modo se justificaba, 
exigía una satisfacción: ‘si el peligro no proviene de los bandidos –sugiere entonces 
una voz-, entonces proviene de otra parte’. D’ailleurs, o sea, explica Tarde, de 
supuestos conspiradores. Y así los indefensos fugitivos se convierten en cazadores 
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implacables, la parálisis del pánico muta en exaltación homicida; y el peligro 
fantástico da lugar a persecuciones incluso demasiado reales” (págs. 26-27). 
 Semejante inversión, de los supuestos perseguidos en vengativos 
perseguidores, requiere a su vez de un líder, o sea, de un incitador de la masa 
reactiva y, por supuesto, de víctimas reales, “demasiado reales”, según constatamos 
históricamente. 
 Sin embargo, casi todo el análisis y el despliegue conceptual de Cavalletti no 
discurre por los meandros de la paranoia colectiva, sino que se efectúa como un 
extenso comentario a una nota del célebre ensayo benjaminiano “La obra de arte en 
la época de su reproductibilidad técnica”, el cual, según el mismo Adorno -citado por 
el autor-, era lo ‘más potente que hubiera leído, en el plano de la teoría política, 
después de El Estado y la revolución’; Benjamin había escrito allí: “La masa (…) 
impenetrable y compacta, tal como Le Bon y otros la han hecho objeto de su psicología 
de masas, es la masa pequeñoburguesa. La pequeña burguesía no es una clase; en 
realidad, es sólo una masa que se vuelve más compacta cuanto mayor es la presión a 
la que está sometida en medio de las dos clases enemigas: la burguesía y el 
proletariado. En esta masa, ese momento emocional del que se habla en la psicología 
de las masas es determinante (…) Es así como las manifestaciones de la masa 
compacta siempre, en todos los casos, revelan un rasgo pánico, ya sea que en ellas se 
exprese el entusiasmo por la guerra, el odio a los judíos o el instinto de 
autoconservación” (pág. 38). 
 La distinción entre masa reactiva y clase revolucionaria se establece a partir de 
la distensión inmanente que obra la solidaridad. La tesis principal del libro sostiene 
entonces que la efectiva solidaridad de clase, cuya obra es la distensión social, se 
alcanza en el ahorro ilimitado del trabajo, formulado en primera persona por el 
obrero al capitalista, ante el afán ilimitado de ganancia que motiva a este último. A lo 
ilimitado, por paradójico que parezca, sólo se lo puede limitar oponiéndole lo 
ilimitado. “El obrero ahorrativo sabe bien que no hay un instante que no pueda ser 
comprado, pero precisamente por eso sabe también que no hay un instante que no pueda no 
ser ahorrado: al contrario del mal sindicalista, él usa de veras la lógica del intercambio, 
se atiene en rigor a la naturaleza ilimitada del dinero” (pág. 71).  
 En el caso de la masa, de su formación compacta y atemorizada, como 
adelantamos, resulta esencial el líder, quien tiene una “función orientadora” y se 
“yergue” imprevistamente en un “polo de cristalización” que canaliza las angustias 
colectivas, convirtiéndolas en un odio activo hacia lo extraño. El líder de la masa no 
ha de ser nadie excepcional sino un sujeto de lo más convencional y mediocre que 
comparte las características típicas -aunque “especialmente purificadas”, según 
Freud- de sus seguidores; la sugestionabilidad es más bien un proceso compartido. 
 A su vez, para que la masa se convierta en clase, resulta necesaria su 
autoclarificación (Selbstverständigung) respecto al sentido histórico que atraviesa. No 
obstante ello no obedece a ninguna conciencia reflexiva, individual o colectiva, pues 
se trata justamente de un momento facilitado por el extrañamiento en el que 
individuo y masa, interior y exterior, forma y contenido, sujeto y objeto, teoría y 
praxis se neutralizan y conducen a la acción. El líder revolucionario es así reabsorbido 
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una y otra vez en tales movimientos de neutralización, distensión, relajamiento, en 
lugar de erguirse en alguien investido de prestigio y excepcionalidad. 
 De allí también que el filósofo o teórico materialista se encuentre en una 
singular posición respecto de la autoclarificación señalada. Según Benjamin, en carta 
a Scholem, el comunismo “…no es otra cosa que la expresión de ciertos experimentos 
que he hecho en mi pensamiento y en mi existencia, es una expresión drástica y no 
infructuosa de la imposibilidad de que la routine científica actual ofrezca un espacio a 
mi pensamiento, de que la economía actual le conceda un espacio a mi existencia (…) 
el comunismo representa, para aquel al que le han robado todos, o casi todos, sus 
medios de producción, el intento natural y racional de proclamar el derecho a estos 
medios, tanto en su pensamiento como en su vida” (pág. 53). 
 Por último, en la apostilla benjaminiana con que finaliza el libro, Cavalletti 
expone con claridad cómo concibe la resignificación del término “clase” a la luz de lo 
que aporta la Auflockerung, en el entrecruzamiento del procedimiento poético y 
político. Una vez más resulta necesario citarlo in extenso, dada la íntima solidaridad 
de los componentes que solicita el argumento conclusivo: 
 “El ensayo de 1914-1915 ‘Dos poemas de Friedrich Hölderlin’ distingue el 
ideal que inspira al poeta, es decir, lo ‘poetizado’ o -como también podría traducirse- 
el ‘dictado’ (Gedichtete), de la forma que este ha logrado conferirle, de la poesía 
(Gedicht) como su determinación en acto si bien limitada. Algo del dictado ha 
quedado aún en potencia. De ello debe ocuparse ahora el buen exégeta. ¿Cómo 
puede hacerlo? ¿No será quizás ese ideal ya lejano, como una sombra vaga e 
inefable? Por el contrario, este se distingue ‘por su mayor determinabilidad: no por 
una falta cuantitativa de determinaciones, sino –subraya Benjamin- por la existencia 
potencial de las determinaciones presentes en acto en el poema, y de otras’. 
 De aquí la definición para nosotros esencial: ‘El dictado (Gedichtete) es un 
aflojamiento (Auflockerung) de los lazos funcionales establecidos que imperan en el 
poema (Gedicht)’. La exégesis fuerza el dato textual, flexiona sus articulaciones, relaja 
o estira los vínculos prosódicos y, desestimando algunos lazos evidentes, hace 
aparecer ‘la multiplicidad de vinculaciones posibles’ Persigue así la ‘cada vez más 
rigurosa’ o ‘más alta definición’ del dictado. 
 Aquí, entonces, puede iluminarse también el significado político de 
Auflockerung. Diremos efectivamente que la clase revolucionaria no es algo vago 
respecto de la masa más o menos comprimida por los lazos biopolíticos (…) 
Internamente relajada, la clase es la existencia potencial de las determinaciones en 
acto de la sociedad, y de otras. En tal sentido debe entenderse la frase de 1936: ‘el 
relajamiento (…) es obra de la solidaridad’” (págs. 151-152). 
 Nuestra pregunta fundamental sigue siendo aún cómo no responder a las 
reacciones presentes, según la seria advertencia benjaminiana dirigida al grupo de 
Bataille: cómo no trabajar para el fascismo; esto es, cómo impedir -o, al menos, 
obstaculizar- la conformación de la masa reactiva y temerosa; y eso no se soluciona, 
por ejemplo, recurriendo al ideal de progreso social a través del aumento 
indiferenciado del consumo, sino con la efectiva solidaridad de clase; o sea, en la 
distensión (Auflockerung) que habilita nuevas posibilidades, nuevos vínculos sociales, 
en torno a lo real de su trama articulada. Que respecto a eso, además, algo tenga que 
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hacer el Estado, ya no responde a las inquietudes benjaminianas (ni cavallettianas), 
sino a las de la hora latinoamericana por la cual nos interrogamos.  
 Sobre todo pienso en el consumo de esos individuos permanentemente 
insatisfechos y odiosos que se suelen llamar de “clase media” pero que, estrictamente 
hablando, no forman una clase social sino a lo sumo una masa compacta y reactiva, 
siempre temerosa de perder sus privilegios; a estos individuos conviene ante todo 
educarlos en la imposibilidad de lo real, esto es, en la inexistencia de cualquier 
pérdida sustancial o, lo que es lo mismo, en la repetición de la pérdida ficcionada a 
través de múltiples objetos parciales (semblantes): psicoanálisis y arte, por abreviar, 
cumplen aquí su mejor función (formadora). Mientras que respecto a las dos clases 
verdaderas, estructuralmente antagónicas y por ende de cara a lo real: “proletarios” y 
“burgueses”, según el léxico habitual, habría que proceder de distinta forma. A los 
primeros, permitirles sostener el ahorro ilimitado de su único bien: el trabajo (como 
dice Cavalletti). A los segundos, en cambio, disciplinarlos en la inversión ilimitada de 
su capital, considerado así como un bien social colectivo, sin dejarles ningún espacio 
para la especulación financiera. 
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Reseña de Strangers Either Way: The Lives of Croatian Refugees in 
Their New Home, de Jasna Čapo Žmegač, (2011), New York, Bergham, 

216 pp. 
 

Este libro de la antropóloga croata Jasna Čapo Žmegač representa un 
interesante aporte a los estudios antropológicos sobre migraciones recientes en el 
contexto europeo. Su objeto de estudio es un grupo de croatas étnicos habitantes de 
la región serbia de Srijem, territorio que, hasta la segunda guerra mundial, perteneció 
a Croacia. Con el inicio de la disolución de Yugoeslavia y la proclamación de 
independencia de Croacia principios de la década de 1990, los croatas de Srijem (una 
población mayoritariamente rural de aproximadamente treinta y cuatro  mil 
individuos) decidieron migrar a la nueva República de Croacia, pensada como una 
patria étnica (ethnichomeland). En este sentido, la autora inscribe su trabajo en los 
análisis de migraciones coétnicas, que se dieron en Europa durante el siglo XX, 
notablemente la de alemanes de territorios vecinos tras la segunda guerra mundial, 
pero también en grupos étnicos checos, turcos y judíos, en este caso, migrando al 
recientemente formado estado de Israel. Por otro lado, a través del concepto de 
migración coétnica, se plantea la visión de los migrantes, en cuanto ellos interpretan 
que migran a su “verdadera patria”, de la cual siempre se han sentido parte.  
 La particularidad del caso analizado por Čapo Žmegač reside en que los 
migrantes no sufrieron un desplazamiento forzoso, ni llegaron en calidad de 
refugiados (una imagen que estos migrantes siempre pretendieron evitar); sino que 
intercambiaron propiedades con serbios que habitaban en Croacia y siguieron el 
camino opuesto, migrando a su patria étnica. En este sentido, se distingue además de 
los numerosos casos de limpieza étnica llevados a cabo en los Balcanes en este 
período, que han llegado a caracterizar los ejemplos de migración en la zona, 
eclipsando casos como el aquí analizado. Además, el interés de la investigación 
radica en el mantenimiento de las diferencias entre los migrantes y los locales, más 
allá de la reciente constitución de una identidad croata común. 
 El libro está basado en el trabajo de campo realizado por la autora a fines de la 
década de 1990 en un pueblo que recibió un importante porcentaje de croatas de 
Srijem, y las entrevistas comprenden una parte sustancial de la obra. A lo largo de su 
análisis, la autora analiza tanto los múltiples discursos de los actores, así como sus 
comportamientos y la interacción entre los grupos. 

La obra está organizada en siete capítulos. El primero establece el marco 
conceptual de su estudio, planteando los conceptos claves y encuadrando su trabajo 
en la línea de análisis previamente dicha, describiendo posteriormente el caso a 
trabajar. Estos comprenden los conceptos de límites étnicos de Barth, comunidad de 
Handelman y Cohen, y etnicidad y nacionalismo, tomando a Eriksen. 
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El segundo capítulo, constituido enteramente por extractos de entrevistas, 
refleja las actitudes de migrantes de diversas edades respecto al abandono de su 
hogar, el desplazamiento, y la nueva realidad en su nuevo hogar, así como los 
primeros pasos tomados hacia la integración con la sociedad receptora. 

El tercer capítulo trata las reacciones y actitudes de los migrantes frente a su 
nueva realidad, estableciendo los distintos modos de afrontarla de acuerdo a las 
generaciones de migrantes. Mientras los mayores adoptan una actitud de 
resignación, aislamiento y nostalgia, las generaciones más jóvenes deciden “ir para 
adelante” hacia la integración en la sociedad receptora. Los mayores delegan la tarea 
de integración a su descendencia, quienes, a través de la participación en 
instituciones sociales, el trabajo y el ámbito educativo donde sus propios hijos 
ingresan, logran avanzar en la integración. El caso de las generaciones mayores es 
analizado en detalle en el cuarto capítulo, abordando las razones de la migración, las 
negociaciones por las propiedades, y la reubicación en el nuevo hábitat. 

Las estrategias de construcción identitaria del grupo migrante, así como la 
construcción del Otro, en este caso la sociedad receptora, son el objeto de análisis del 
capítulo 5. Los croatas de Srijem no solo se veían a sí mismos como Croatas, sino 
como incluso “mejores” y más “auténticos” que los croatas que conocieron en la 
patria étnica, adscribiéndose cierta “superioridad étnica”, en parte por haber 
mantenido su cultura, tradiciones y religión en un ambiente adverso (Serbia). Por 
otro lado, las condiciones materiales eran superiores en Srijem, por lo que el territorio 
receptor (al igual que a sus sociedad) era considerado atrasado. Paralelamente, 
ciertos elementos como su dialecto (más relacionado con el serbio)así como su lugar 
de procedencia generaban una imagen negativa del grupo en la sociedad receptora, 
que, en muchos casos, los veía como los “nuevos serbios” que reemplazaron a 
aquellos que emigraron a Serbia. 

Las asociaciones de migrantes constituyeron un importante motor para la 
migración, en cuanto nucleaban líderes locales y tenían conexiones políticas que 
permitieron aceitar el proceso migratorio. Además, coadyuvaron a la integración con 
la sociedad receptora. El capítulo seis analiza la asociación del pueblo aquí tratado, 
mostrando los dilemas de los líderes, en abogar por una efectiva integración como 
ciudadanos iguales o en establecer una ghettizacion de los croatas de Srijem. 

En el último capítulo, la autora realiza un análisis de la situación de los 
migrantes en su nuevo milieu partiendo del concepto de Elias y Scotson de establecidos 
y marginados (1965). Si bien la interpretación es válida, Čapo Žmegač marca una 
diferencia, en cuanto, mientras en el caso estudiado por Elias y Scotson los 
marginados aceptan su rol, los migrantes aquí trabajados rechazan esta 
simbolización, en cuanto ellos mismos adscriben características negativas a los 
establecidos, e interpretándose a sí mismos como superiores. La autora periodiza la 
interacción de ambos grupos, marcando un período inicial de aceptación y 
resignación, un segundo período de integración, y un tercer período donde las 
diferencias volvían a marcarse. En la fecha de publicación de la edición original en 
croata, en 2002, este último proceso se veía en desarrollo. 

Una de las más interesantes observaciones en este trabajo es que en muchos 
casos, tanto para los migrantes como para los locales, la socialización y la similitud 
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cultural son categorías tanto más importantes para definir las fronteras entre grupos 
que una pertenencia étnica en común. 

La autora finaliza su obra con un epílogo que representa un interesante aporte, 
en cuanto trata sobre la responsabilidad (accountability) del antropólogo respecto a su 
trabajo. Se considera por una parte la responsabilidad con el público general, en 
cuanto sus estudios fueron financiados por el Estado; y por otra, respecto a la 
comunidad estudiada, que no solo le proveyó a la investigadora el material de 
estudio, sino que en muchos momentos, la pensó como una transmisora de su propia 
voz. 
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