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Travestismos comparados
Una aplicación etnográfica de la perspectiva de Judith Butler1
Melisa Cabrapán Duarte, Laura Kropff, Sofía Ariadna Sendyk, Valentina Stella2
Resumen
Las autoras de este artículo integramos un proyecto de investigación cuyo objetivo es analizar las
articulaciones de subjetividad y agencia que se producen a partir del entramado de los clivajes étnico,
de clase, de género y de edad. Partimos de entender que ninguno de estos clivajes opera separado de
los demás sino que las subjetividades y las agencias emergen de una trama en la que los
posicionamientos que visibilizan alguno de los clivajes implican otros que operan sin ser visibles.
Tomamos como instrumentos conceptuales dos propuestas teóricas de Judith Butler. La primera de
ellas tiene que ver con el debate en el campo de la teoría feminista por los supuestos etnocéntricos que
subyacen al postulado de que la diferencia de género es anterior a otras diferencias y constituye una
esfera autónoma de relaciones. La segunda es el uso de la metáfora del travestismo para analizar casos
en los que la rearticulación de subjetividad falla en la materialización de la norma que es necesaria
para completar la identificación. Con estos instrumentos teóricos analizaremos travestismos de
género, clase, edad y etnicidad en Río Negro y Chubut.
Palabras clave
clivajes–subjetividad-idealizaciones-parodia.
Comparative Transvestism. An ethnographic approach to Judith Butler’s perspective
Abstract
The authors of this article participate together in a research project that aims to analize articulations of
subjectivity and agency that emerge from the intertwining of ethnic, class, gender and age cleavages.
We understand that none of these cleavages operates on its own but within a framework in which the
others are also part. Therefore, every social footing that explicitly draws on one of these cleavages
necessarily implies the operation of those that are not visible. Our conceptual tools are two ideas that
belong to Judith Butler. The first one is related to a debate in the field of feminist theory about the
ethnocentric assumptions behind the assertion that gender difference is prior to other differences and
constitutes an autonomous sphere of relations. The second one is the use of transvestism as a
metaphore to analise those cases in which articulations of subjectivity fail in the materialization of the
norm that is necessary to complete the identification process. With these theoretical tools we intend to
analize transvestisms of gender, class, age and ethnicity in Río Negro and Chubut.
Keywords
cleavages - subjectivity - idealizations - parody
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Las preguntas
Este artículo emerge de un trabajo colectivo en el que nos propusimos abordar
la obra de Judith Butler para buscar herramientas que nos permitieran dar cuenta del
modo en que las subjetividades se configuran en matrices que combinan diferentes
clivajes. Los clivajes son líneas que estructuran la organización social de
identidades,
subjetividades
y
agencias
estableciendo
dinámicas
de
agregación/desagregación (Briones y Siffredi 1989). Así, clase, género, edad,
etnicidad y nacionalidad, constituyen clivajes que operan entramados habilitando
prácticas, estilos, corporalidades, performances y discursos en torno a modelos de
subjetividad que se impregnan de valores morales. El concepto de clivaje –y la
posibilidad de pensarlos entramados- implica concebir que las diferencias entre los
grupos no son absolutas sino relativas, relacionales y contextuales. Este postulado se
ha venido sosteniendo tanto en el campo de los estudios étnicos como en el debate
feminista.
Nuestra reflexión en este sentido se complementa con el concepto de
“movilidad estructurada” de Lawrence Grossberg (1996), que implica contemplar
tres planos de individuación, sumando al de la identidad como construcción
temporal de la diferencia, el plano de la subjetividad y el de la agencia. Según
Grossberg, en la conformación de estos tres planos participan, a su vez, tres tipos de
maquinarias: a) estratificadoras, que regulan el acceso a las experiencias y
conocimientos del mundo produciendo subjetividades desiguales, b) diferenciadoras,
vinculadas a regímenes de verdad que producen sistemas de identidades y
diferencias, y c) territorializadoras, que establecen sistemas de circulación entre
lugares. Es en el marco de las estructuras sedimentadas de circulación y acceso que
resultan de la acción de estas maquinarias, que se van desarrollando las movilidades
en un interjuego entre estabilidad y cambio. Entonces, no se trata únicamente de una
distribución desigual de capitales (económicos, sociales, simbólicos) sino de la
disponibilidad diferencial de trayectorias (Briones 2005). El desafío consiste,
entonces, en etnografiar y discutir teóricamente los modos en que diversas
imbricaciones de género, clase, nacionalidad, edad y etnicidad operan demarcando
trayectorias posibles y, a la vez, produciendo heterogeneidad a nivel tanto del acceso
a la experiencia como de los sistemas de identidades/diferencias y de los sistemas de
circulación.
Al tomar esta conceptualización como punto de partida se vuelve necesario
encontrar las herramientas que permitan darle carnadura etnográfica. Es decir que, si
sostenemos que los clivajes operan entramados definiendo movilidades
estructuradas distintas, debemos demostrar cómo operan. En otras palabras, se trata
de encontrar los modos y mecanismos situados a través de los cuales se expresa esta
articulación. Esa fue nuestra pregunta al abordar el estudio del libro “Cuerpos que
importan” (Butler 2002 [1993]). Como resultado de esta exploración, nuestro objetivo
aquí es ilustrar un modo posible de incorporación de las herramientas que Butler nos
brinda para construir una propuesta etnográfica que identifique los mecanismos de
articulación entre clivajes.
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El argumento central del libro de Butler parte de sostener que no existe el
sujeto voluntarista que precede a la norma socialmente definida, sino que el sujeto se
conforma en el proceso de adopción de la norma que emerge de una matriz. Este
proceso se denomina identificación o asunción. Para que el sujeto se conforme se
requiere de un exterior constitutivo: “zonas invivibles, inhabitables de la vida social
que, sin embargo, están densamente pobladas” (Butler 2002 [1993]: 20) por seres
abyectos que no llegan a constituirse como sujetos.3 Este exterior indica la posibilidad
de que las formas humanas sean derrumbadas y rearticuladas por lo que refuerza la
identificación con la norma.4 El sujeto es la proyección de una morfología imaginada
compuesta de esquemas reguladores: “criterios históricamente revisables de
inteligibilidad que producen y conquistan los cuerpos que importan” (Butler 2002
[1993]: 36). A partir de esta definición el libro aborda una serie de problemas, siendo
uno de ellos el modo en que el género se entrama con otros regímenes de verdad en
la configuración de subjetividades.
La necesidad de entender raza, clase y género como sistemas entrelazados de
creencias sobre identidad y desigualdad ha venido siendo planteada por un conjunto
de escritoras feministas desde la década de 1980. Claudia Briones menciona, como
parte de este conjunto a Carol Smith, Kathleen Dale y Brackette Williams (ver Briones
1998), quienes han sostenido que el entrelazamiento de estas dimensiones
estructurantes de la vida social tiene que ver con presupuestos acerca de la herencia
y la descendencia. Se trata de clivajes que se refuerzan mutuamente de modos
históricamente situados y que no pueden ser analizados por separado y fuera de
contexto.
En esa línea argumentativa, Butler cuestiona el supuesto de las teóricas
feministas que sostienen que la diferencia sexual es un conjunto separado y
fundamental de relaciones lingüísticas y culturales.5 Según Butler, esta afirmación se
sostiene en el supuesto de que la diferencia sexual no está marcada en términos
raciales (y podríamos agregar otros términos como clase, etnicidad, edad, etc.). Se
trata de un supuesto basado en la definición de una posición de enunciación que se
constituye como un universal desmarcado que no es otra cosa que una posición
particular universalizada (Zizek 1998). Así, para Butler, las teóricas feministas que se

La demarcación discursiva produce un ámbito de cuerpos abyectos que no llegan a ser considerados
cuerpos. Por lo tanto hay que reflexionar cómo se construyen los cuerpos y como no se construyen: el
modo en que los cuerpos no llegan a materializar la norma y se convierten en el exterior constitutivo de
los cuerpos que sí materializan la norma, los cuerpos que importan.
4 Las normas se producen a través de una repetición ritualizada que Butler denomina performatividad.
Mediante la performatividad el discurso produce los efectos que nombra, materializa la norma. La
materia de los cuerpos es un efecto de la dinámica de poder, por lo tanto no se puede disociar la
materialidad de la norma. Hay un proceso de materialización que se estabiliza a través del tiempo para
producir el efecto de frontera, de permanencia y de superficie que llamamos materia. Sin embargo, la
peformatividad implica también la posibilidad de rearticulación, es decir, la ocasión de reelaborar de
manera crítica las normas.
5 Se detiene, específicamente en el argumento de Luce Irigaray, para quien la diferencia sexual es una
esfera autónoma de relaciones y, por lo tanto, es más decisiva que otras diferencias. En todo caso, para
Irigaray las otras diferencias se derivan de la diferencia sexual.
3
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basan en esta perspectiva están pensando en una diferencia sexual original que es, a
la vez, blanca y occidental. Se trata, entonces, de una perspectiva etnocéntrica.6
El segundo planteo de “Cuerpos que importan” que nos interesa traer a
colación aquí, es el abordaje del travestismo. Para analizar el tema, Butler parte de la
teoría althusseriana de la interpelación que configura al sujeto performativamente.
Sin embargo, para que la sujeción se produzca, no sólo debe haber interpelación sino
también acatamiento. Butler se pregunta si hay “otras maneras de ocupar la ley y ser
ocupado por ella que desarticulen el poder de castigo del poder de reconocimiento”
(Butler 2002 [1993]: 180). Su respuesta a esa pregunta es que puede haber una gama
de desobediencias que incluye rechazar la norma pero también quebrarla, en el
sentido de obligarla a una rearticulación. Un ejemplo de ello es el repudio de la ley a
través de un acatamiento paródico que cuestione de manera sutil la legitimidad del
mandato: el travestismo. En ese sentido, el travestismo se puede entender como una
repetición “de formas hegemónicas de poder que no logran repetir fielmente dichas
formas y, en ese mismo fracaso, abren la posibilidad de resignificar los términos de la
violación en contra de sus objetivos violadores” (Butler 2002 [1993]: 183). Sin
embargo, el travestismo es ambivalente porque no puede rechazar del todo la
interpelación pero tampoco la puede acatar con obediencia estricta. Según Butler, es
esa misma ambivalencia lo que permite la re-elaboración de los términos de la
sujeción. De este modo, la subversión del travestismo se puede encontrar en la
operación mediante la cual refleja la estructura imitativa que produce el género
hegemónico al tiempo que desafía la pretensión de naturalidad de la
heterosexualidad: “(...) el travestismo no es una imitación secundaria que supone un
género anterior y original sino que la heterosexualidad hegemónica misma es un
esfuerzo constante y repetido de imitar sus propias idealizaciones” (Butler 2002
[1993]: 184). De hecho, tampoco en la performatividad heterosexual hegemónica el
esfuerzo por llegar a las idealizaciones puede lograrse completamente. Es en este
sentido que Butler entiende al travestismo como parodia.
Se vuelve pertinente introducir aquí la distinción que establece Nikolas Rose
entre la subjetivación y la sujeción. Retomando los aportes de Foucault, Rose define
a la subjetificación como una amalgama de subjetivación y sujeción. Mientras que la
subjetivación comprende aquellos procesos particulares y afectivos de las historias
biográficas, la sujeción refiere a aquellos procesos del poder que nos interpelan en la
vida cotidiana. De esta manera, el autor describe los modos de surgimiento del
“régimen del yo”, el cual es el resultado de una serie de prácticas y procesos
contingentes (Rose 2003). En este sentido, el travestismo deviene una parodia en
tanto efecto en el plano de la sujeción y no como resultado de procesos de
subjetivación.

Partiendo de esta crítica fundamental, Butler formula su propia propuesta: La heteronormatividad
expresa regímenes de verdad tanto sexuales como raciales. La asunción de posiciones sexuales
femeninas y masculinas se da por el mandato heterosexual, que implica un tabú contra formas
divergentes de sexualidad, y por el mandato racial que implica un tabú contra el mestizaje. Por lo
tanto, la homosexualidad y el mestizaje son el exterior constitutivo de la heterosexualidad que es, a la
vez, la que regula la reproducción racialmente pura.

6
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Butler analiza el travestismo destacando el modo en que opera articulando
género, etnicidad, raza y clase. Nuestra intención aquí es usarlo como metáfora para
pensar también otras parodias. En ese sentido, el uso del concepto de travestismo no
tiene por interés remitir a discusiones sobre la transgeneridad en particular, sino que
el mismo será utilizado como una herramienta para el análisis etnográfico. Partimos
de entender que, así como la heteronormatividad constituye una idealización
hegemónica en la que confluyen diferentes clivajes, también se pueden encontrar
prácticas que intentan reproducir formas hegemónicas de poder inscriptas en clave
de etnicidad, edad y clase que no logran reproducir fielmente dichas formas. Cabe
señalar que no estamos suponiendo una inautenticidad en los procesos de
subjetivación que tendría su correlato en una autenticidad presupuesta, sino que
buscamos poner en evidencia los mecanismos a través de los cuales operan y se
manifiestan los procesos de sujeción.7 Desde esa perspectiva es que proponemos
observar travestismos tanto de género como de edad, clase y etnicidad para
identificar los modos en que los distintos clivajes se articulan en situaciones
etnográficas concretas.
El primer caso que analizaremos emerge del trabajo de campo de Melisa
Cabrapán Duarte con mujeres migrantes centroamericanas en la ciudad de Bariloche.
En ese caso, veremos cómo la misma interpelación de la investigadora acaba
teniendo el efecto de impugnar la naturalización de la subjetividad actuada por su
interlocutora, poniendo en evidencia mecanismos de articulación de los clivajes de
género, raza, clase y nacionalidad. El segundo caso proviene del trabajo de campo de
Sofía Sendyk en los espacios nocturnos de esparcimiento en Bariloche. Allí veremos
cómo se articulan los clivajes de edad y género para habilitar la puesta en acto de
pautas heteronormativas hiperbólicas de género. Finalmente, el tercer caso proviene
del trabajo de campo de Valentina Stella con una comunidad mapuche en Puerto
Madryn. En ese caso veremos cómo se producen travestismos que ponen en
evidencia un entramado situado de etnicidad y clase.
Caso 1: las sospechas de Melisa
Registro de campo de Melisa:
Cuando la contacté, por medio de una amiga que trabajaba en un kiosco
céntrico -que me hizo el favor de pedirle el teléfono a toda mujer migrante
centroamericana que entrara al local contándoles el motivo-, accedió rápidamente a
darme la entrevista al decirle que estaba trabajando con el tema de la migración
femenina en Bariloche, y particularmente con la de origen centroamericano, aunque
no explicité la articulación con el trabajo sexual. La charla por teléfono fue amable,
ella se mostró muy simpática y me invitó a ir a su casa al día siguiente. Durante esos
En este sentido, recuperamos la crítica que realiza Mauro Cabral a los estudios de género y al
colonialismo que interviene en los abordajes que no consiguen “desmantelar su relación constitutiva
con la diferencia sexual como naturaleza, como origen y como autenticidad” (Cabral 2006: 4) y, de ese
modo, excluyen las subjetividades que no se corresponden con la diferencia sexual naturalizada y
biomédica, ni con una experiencia del cuerpo y del género reificada.

7
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minutos, me contó que era colombiana, que hacía ya unos años que estaba en la
ciudad, que vivía con su pareja –un barilochense- con el que tenía un hijo pequeño y
que estaba bastante ocupada estudiando para el examen final de un curso que le
daría el título de auxiliar de farmacia. Entonces, coordinamos nuestros horarios y nos
encontramos.
Cuando llegué a su casa me invitó a pasar, me pregunto si tomaba mate y lo
preparó mientras hablábamos de sus tiempos de estadía en la ciudad y los motivos
de su migración. Me contó que era de Buenaventura, que tenía 34 años y que decidió
irse de Colombia porque había mucha violencia vinculada, más que nada, a los
conflictos políticos de las guerrillas y grupos armados.
Había arribado a Bariloche hacía siete años a través de una prima que le
ofreció trabajo en una peluquería que en ese entonces tenía. Me dijo que allá, en su
país y alrededores, los conocimientos en peluquería son comunes, que ellas nacen en
ese ambiente, aprenden a peinarse y a peinar, a hacerse extensiones, trenzas, etc. De
hecho, ella traía un peinado así, de trencitas muy pequeñas teñidas de color cobre
que combinaban con su piel morena. También usaba ropa ajustada, tacos altos y un
gran escote (lo cual le daba un “típico look caribeño”, pensé). Así, sus experiencias
laborales siempre habían estado relacionadas con la estética, inicialmente trabajando
en el negocio de su prima y luego en servicios a domicilio que dejó de hacer cuando
nació su hijo.
Mediando la conversación, cuando hablábamos sobre el tema de mi
investigación, surgió el siguiente diálogo:
Yo: Pude entrevistar a unas chicas que viven en el Center
[edificio céntrico de Bariloche donde se ejerce la prostitución],
porque fue el primer lugar donde empecé a ver que había
muchas chicas de afuera y bueno, también empezar a ver de
qué trabajan, porque viste que el Center…
Ella: Claro, sí.
Yo: Y también me llamó eso la atención, no? No yo juzgándolo
de bien o mal, sino de bueno, a ver qué actividad se hace, cuáles
son los trabajos posibles. ¿Vos qué pensás de ese tema?
Ella: Sí, yo conozco a algunas chicas que viven ahí, que trabajan
viste, pero bueno, esas son cosas que yo respeto; y las veo, viste,
y me saludan, yo las saludo. Eso yo lo respeto.
Yo: ¿Vos tenés amistad con ellas?
Ella: Las saludo cuando nos encontramos, porque viste que
cuando uno se encuentra entre piel negra una no anda
preguntando qué haces qué no haces; "hola cómo andas"; ya me
entendés? Sí, conozco muchas que viven ahí en el Center…
Yo: Pero, bueno, son difíciles de entrevistar, como que no
quieren.
Ella: No, no se dejan. No, no. Porque igual, sea lo que sean
capaz que deben sentir vergüenza (…) porque uno, sea lo que
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sea, no puede discriminar (…) te va a costar, porque no van a
querer.
En otro momento de la conversación:
Yo: Me había contado [de unas fiestas latinas] una colombiana
del Center, “X”. Pero me decía que ya no se estaba haciendo
más la fiesta.
Ella: No, no se está haciendo más. Y con esa chica, “X”, ¿la
entrevistó? ¿y qué te dijo? Vive ahí mismo.
Yo: Y después entrevisté a “Y”, una venezolana.
Ella: Sí, ¿qué te dijo ella? Sí, también la conozca a ella. Ella es
venezolana y también colombiana, tiene dos nacionalidades.
Nació en Colombia pero se nacionalizó en Venezuela, y toda su
familia se fue a vivir a Venezuela. Yo conozco a los hijos de ella,
no parece que tuviera esos hijos [tan grandes].
Interpretación:
Cuando Melisa revisó su entrevista, se dio cuenta de que el marco de la
conversación estaba forzado por su sospecha de que su interlocutora era o había sido
trabajadora sexual en algún momento de su residencia en la ciudad. Melisa encaró la
entrevista para corroborar su supuesto, a pesar de que su interlocutora le explicitara
que era estudiante en ese momento y que antes se había dedicado a trabajar de
peluquera, a partir de la inserción al rubro a través de un familiar y gracias a sus
conocimientos en el oficio. Durante el diálogo citado, el grado de sospecha aumentó
al expresar su interlocutora que conocía a las chicas del Center. Sabía quiénes eran las
mujeres –efectivamente trabajadoras sexuales- que Melisa había logrado entrevistar y
conocía particularidades de sus vidas. Esto podía ser sólo una coincidencia o podía
ser una relación basada en afinidades vinculadas a la experiencia migratoria
compartida o a solidaridades basadas en su adscripción racial común (“entre piel
negra”). Claramente, el hecho de que conociera a las otras chicas no significaba que
ella hubiera formado parte de ese colectivo de trabajadoras sexuales. Pero la
percepción de Melisa de que las migrantes centroamericanas presentaban una
marcada tendencia a trabajar en el negocio de la prostitución, convirtió a su
interlocutora en potencial trabajadora sexual, invisibilizando otros posibles puntos
de confluencia entre ella y las otras chicas. A pesar de haber escuchado sus
experiencias y recorridos personales y laborales, las posibilidades que el prejuicio de
Melisa le otorgó para no generar este tipo de correlación –o para sacarla de focofueron mínimas.8

Registro de Melisa: Sentí que cuando ella asentía y compartía conmigo la apreciación sobre lo difícil
que era acceder a las chicas que vivían y trabajaban en el edificio, lo hacía desde un lugar muy
personal, casi como si se estuviera interpelando a ella misma, y expresando de alguna forma un
sentimiento propio, como el de la vergüenza o el querer ocultarse.

8
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En términos de Butler, Melisa no creyó en la “autenticidad” con la que su
interlocutora se presentó en relación a sus prácticas laborales, e hizo que su
credibilidad fallara. Es decir, en algún nivel se produjo –o Melisa produjo- una falla
en la identidad de su interlocutora porque no le permitió “hacerse pasar” por otro
tipo de trabajadora –una que no fuera trabajadora sexual- o solamente por peluquera.
Los marcos desde los cuales la clasificó reflejaron fielmente las relaciones de
poder de la interacción. Melisa no pudo distanciarse de las construcciones
hegemónicas o de aquellos imaginarios que predominan sobre las migrantes
centroamericanas, aunque su punto de partida fue justamente el de discutir estos
prejuicios. En ese sentido, Melisa misma generó la operación del travestismo, porque
sospechó que “algo escondía” su interlocutora y, al mismo tiempo, no le permitió ser
como ella pretendía ser. De modo que la correlación hegemónicamente establecida
entre género, nacionalidad, raza, clase y campo laboral se impuso por sobre las
posibles impugnaciones, corroborando la hiper-sexualización de la mujer negra
centroamericana migrante.
Al mismo tiempo, la reflexión crítica sobre esta interacción le permitió a Melisa
poner en evidencia estas operaciones y su influencia en el proceso de investigación.
Poder reconocer el modo en que la propia subjetividad intervino en la configuración
del problema puso en evidencia cómo su mirada estuvo condicionada por las
construcciones e imágenes sociales que predominan sobre el tema y sobre este grupo
en particular. Es decir, el sentido común o un conjunto de sentidos comunes
condujeron la aproximación inicial de Melisa al campo y provocaron que la identidad
de la interlocutora “fallara”, en términos de Butler. Pero, además, el ejercicio de
reflexividad hizo que se destacaran las implicancias ético-metodológicas en el
abordaje del estudio de caso, en su recorte, en la selección de las interlocutoras y en
la identificación del entramado social.
Caso 2: más mujer
Registro de campo de Sofía:
En el marco de la realización de mi tesina de grado, comencé a indagar acerca
de los espacios de esparcimiento nocturno en Bariloche (locales bailables y bares) y a
poner el foco en el cruce de los clivajes de edad y género.
Durante una charla informal con Alejandro, el conserje de un club que
frecuento, me contó que él había trabajado durante aproximadamente diez años en
un conocido local bailable de la ciudad. A partir de ahí tuvimos encuentros en los
que me contó su experiencia y pude empezar a sumergirme en la noche barilochense.
Especialmente centré mi mirada en quién entra y quién no entra a los boliches, quién
lo decide y en base a qué criterios. Alejandro dejó de trabajar en el local bailable hace
10 años pero, al indagar en otros espacios y con otros actores de la noche, pude ver
que las lógicas en lo que refiere al ingreso a los locales bailables actualmente son
similares.
En el periodo en el que Alejandro trabajó en el boliche, asistían al lugar tanto
residentes de la ciudad como turistas, principalmente turismo estudiantil. El puesto
laboral de mayor jerarquía que alcanzó, luego de varios años de trabajo en el mismo
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lugar, fue taquillero. Según me contó, el taquillero es una persona de confianza de los
gerentes y del dueño, ya que en sus manos tiene una responsabilidad importante:
decidir quién entra y quién no. Y esto es crucial para el local bailable ya que se ponen
en juego dos cosas de suma importancia: primero y principal, la recaudación (como
en cualquier negocio); segundo, la seguridad en el boliche. Con esto último me
refiero a un aspecto en el que Alejandro puso especial atención: “la prevención,
evitar el conflicto” es la premisa fundamental.
En esta ocasión, pondré el foco en uno de los criterios que se utiliza para
definir quién entra y quién no: la edad. Es un criterio que a la vista parecería ser
objetivo, pero que es continuamente transgredido. Los boliches tienen estipulado que
la edad mínima necesaria para poder ingresar es de 18 años. Esta edad se define a
partir del año de nacimiento, dato al que objetivamente se accede mirando el
Documento Nacional de Identidad. Sin embargo, en la práctica esta normativa se
quebranta continuamente, aunque no en todas las situaciones de la misma manera.
Es en la ruptura de la norma de edad que el clivaje de género se pone en juego en la
puerta de los boliches.
A la hora de preguntar las razones por las que personas menores de edad
entran a los boliches, una respuesta de la mayoría de estas personas es que conocen a
algún encargado. “Conocer al de la puerta” es un hecho que permite el ingreso de
mujeres y de hombres (en menor medida) menores de la edad requerida. El ingreso
de los hombres menores casi siempre es negado y sólo se transgrede la norma de la
edad con aquellos que conocen al taquillero o a otra persona de alta jerarquía del
boliche. En este caso, el conocer generalmente se basa en una relación que se originó
fuera del ámbito del boliche en cuestión, y el lazo va más allá de ese ámbito.
A primera vista, el caso de las mujeres es similar, ya que las menores que
conocen a quien está en la puerta consiguen también ingresar transgrediendo la
normativa. Sin embargo, la diferencia radica en lo que significa, en este caso, conocer.
Si bien es posible que haya mujeres menores que tengan una relación con el
taquillero similar a la descripta en el caso de los hombres, por lo general, la relación
de la mujer con el taquillero, el patovica [encargado de seguridad] o el gerente (en su
mayoría hombres), se construye en el mismo boliche. En este sentido, conocer implica
hablar durante la fila para el ingreso o durante la noche dentro del local, siendo la
relación enmarcada sólo en ese ámbito nocturno. “Chamuyarse al de la puerta”
comienza a reemplazar a “conocer al de la puerta” en los relatos de las mujeres
menores, idea que implica poner en juego el deseo heterosexual. Podría decirse
entonces que, en un nivel, la mujer puede entrar al boliche porque subyace la
posibilidad de que el favor de la entrada se pague con otro favor, probablemente
sexual.
En otro nivel, puede no pretenderse explícitamente un favor sexual pero, de
todos modos, la entrada se basa en la configuración de la mujer como objeto de deseo
ya que, como expresa Alejandro, “el boliche está bueno cuando está lleno de minas
que están buenas”. Así, la vestimenta juega un papel fundamental. Estar “bien
vestida”, en las mujeres, implica ropa vinculada a la escenificación hiperbólica de lo
femenino: tacos, escotes, maquillaje. Entonces, si hay más “mujeres lindas”, el boliche
“está bueno”, tiene más clientes y, en consecuencia, se generan mayores ganancias.
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En estos dos casos descriptos las mujeres pueden transgredir las normas de la edad
debido a que son construidas, por los sentidos que operan en el boliche,- como
mercancías a partir de su atractivo sexual.
Por otro lado, las mujeres también pueden ingresar al boliche siendo menores
de edad si están acompañadas. La compañía de un hombre mayor de edad es casi
total garantía para el ingreso, ya que, como me cuenta Alejandro, esa persona “es la
que se hace responsable de la menor y la cuida”. En este caso, es la mujer pensada
como mujer vulnerable que se encuentra bajo la tutela de un hombre quien puede
transgredir el requerimiento de edad.
A partir de lo anterior, podría decirse que son dos las configuraciones de
género femenino que permiten la transgresión etaria: la hipersexualización y la
vulnerabilidad sometida a la tutela masculina.9
Interpretación:
Vemos aquí cómo, en función de circular por determinados espacios sociales
cuyo acceso está formalmente determinado por una construcción jurídica de edad, en
la práctica opera el clivaje de género para habilitar a quienes no cumplen con el
requisito etario. Así, quienes no cuentan con la certificación etaria adecuada, pueden
ingresar si logran articular dos modos hegemónicamente determinados de ser mujer:
la hipersexualización y la vulnerabilidad tutelada.
Las mujeres deben, en ese sentido, actuar una feminidad hiperbolizada a fin
de convertirse en “mercancías comercializables dentro de una economía erótica de
intercambio” (Butler 2002 [1993]: 193), proceso que el travestismo analizado por
Butler pone en evidencia a través de la parodia. Si bien toda construcción de género
se asemeja al travestismo en el sentido de que “la heterosexualidad hegemónica
misma es un esfuerzo constante y repetido de imitar sus propias idealizaciones”
(Butler 2002 [1993]:184), el potencial subversivo del travestismo consiste en poner en
evidencia los mecanismos de sujeción habilitando la rearticulación. En este caso, las
chicas logran naturalizar su configuración de género consolidando la
heteronormatividad al producir un efecto de autenticidad. 10 Sin embargo, la
hipersexualización y la vulnerabilidad arquetípica que se ven en la obligación de
actuar para remediar la falla en el requerimiento etario señalada por los actores con
los que se relacionan, introduce un potencial para la parodia.
Caso 3: indios ricos
El siguiente caso es un fragmento de una conversación que mantuvo Valentina
con algunos integrantes de la familia Ñanco que conforma la comunidad mapuche-

De todos modos, no hay que olvidar que el objetivo fundamental del local bailable es la búsqueda de
ganancias. Como consecuencia si, por ejemplo, se presenta en la entrada un grupo de seis mujeres, dos
de ellas menores, y no todas hipersexualizadas, posiblemente puedan ingresar de todos modos ya que
el boliche prefiere las ganancias de esas seis personas, y no la pérdida de esas entradas y clientes.
10 Butler sostiene que “(...) el travestismo bien puede utilizarse tanto al servicio de la desnaturalización
como de la reidealización de las normas heterosexuales hiperbólicas de género” (2002 [1993]: 184)
9

I D E N T I D A D E S ( núm . 7 | año 4 | dic. 2014 )

- 10 -

CABRAPÁN DUARTE – KROPFF – SENDYK – STELLA

TRAVESTISMOS COMPARADOS

tehuelche Pu Fotum Mapu [Los hijos de la tierra] de la localidad de Puerto Madryn
(Chubut). La conversación giró en torno a la relación de la familia con los vecinos:
L: Porque aparte ellos también… muy, muy envidiosos, porque
no sé, quizás no podrán creer que “un indio”, como ellos
decían, haya levantado cuatro locales [comerciales]. O sea,
estaban, yo me acuerdo todavía, cuando yo estaba afuera,
cuando ella agarró, esta señora de acá a la vuelta… “la vieja”
(risas) que quede bien claro… y como se llama, y estaba recién
hecha la base, viste? y había ladrillos, nada, una pila de
ladrillos creo que tenía. O sea, lo primero de la pared era una
pila de ladrillos puesta ya. Y paso, dos veces, y se quedó
mirando, y con la cara así que “no lo puedo creer”. Y todos
decían, “mira vos el indio”, encima hasta ahí todavía era “mira
vos el indio”
V: ¿Como que el indio tiene que ser pobre?
S: ¡Claro!
L: Ignorante también porque, por ejemplo, los que construyeron
acá al lado, les sacaron a los que vivían acá por menos de nada
la casa. Una casa hermosísima. Lo que pasa es que como
nosotros…
S: Y ¡no eran “indios”!
L: ¡Y se la sacaron por menos de nada! Pero nada… y a nosotros
nos quisieron sacar, un metro también, para este lado.
S: Acá en el patio, ¡un metro, se mandaron!
L: Y pusieron un hilo, ¿viste?, estacas con hilo.
S: ¡Un metro! Así se les resbaló la mano ¡un metro adentro del
patio!
L: y para el otro lado, ¡para la casa de al lado también! Bueno,
¿qué paso? Mi papá enseguida se dio cuenta y agarró y llamó al
agrimensor. Porque mi papá tenía todos los papeles. Porque él
dijo, cuando era joven, les dijo a todos los vecinos de la cuadra
que se podían juntar y entre todos hacer los papeles de cada
casa, porque algún día… Mi papá dijo “algún día seguro va a
venir alguno y va a querer hacer alguna tranfugueada que esto
y que lo otro”. Y que no sé, que todos tenían que estar
preparados para cuando pase algo así. Porque no toda la vida
iban a venir todos a poner su casa. Entonces, por las dudas,
estaría bueno que todos tuvieran sus papeles. Y ¿qué? Le
dijeron “no, no este indio quién se cree” y así “¡mira que va a
pasar algo!” Bueno, mi papá, él agarró hizo sus propios papeles
entonces. Él ya le había avisado a todos, pero ¡cuando era joven!
Entonces hizo sus papeles, todo, y agarró y llamó al
agrimensor. Así que ¿qué? En la municipalidad también, quedo
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todo como que esto, o sea, él tenía sus papeles y sory, pero la
estaca para el otro lado. Que no se vengan a hacer los vivos.
S: ¡Claro, y encima, acá en la ciudad! Vos decís…
L: Bueno, entonces ellos quedaron, los que compraron al lado,
quedaron re asombrados que cómo se había avivado mi papá, y
cómo que era que tenía los papeles… Todo eso siendo
“indio”… Todo solamente por ser Ñanco.
L: Sí, y lo que pasó con la vecina de al lado, por no haber hecho
los papeles. Después vino re desesperada a pedir ayuda a mi
papá. Ella todo el tiempo, ella era la que más le decía “indio”.
Así que, así como de ignorante, como que lo trataba de cosas
así… todo por, o sea, piensan que porque sos aborigen, no sé…
El status económico de la familia Ñanco no sólo fue tema de asombro para los
vecinos de la localidad, sino que también fue la clave para poner en duda su
“autenticidad” como mapuche para los propios “hermanos” de la comunidad y de
otras comunidades mapuche-tehuelche de la localidad. En otras conversaciones
mantenidas con la familia, fue recurrente hablar en torno a cómo eran vistos por
algunos de sus “hermanos” mapuche-tehuelche en relación a la compra de bienes
materiales (p.e. la compra de una camioneta) o del uso de su sueldo para la compra
de materiales para la construcción del predio que la comunidad tiene a pocos
kilómetros de la localidad. Así lo relataban en una de las conversaciones:
(…) Igual los hermanos son re discriminadores, los hermanos
de la ciudad más que nada eh. “Ah wingka, ah mestiza” y ellos
no entienden que uno se reconoce, que mal o bien aporta en
esto. Porque ya pusimos el tanque, el rewe, la huerta… todo
pusimos… claro… no les da la cara, no fueron capaz de ir hacer
un pozo [al predio comunitario] “decían ¡no esa wingka!” y se
enojó…
Interpretación:
El caso nos permite analizar la forma en que se articula el clivaje étnico con el
de clase. El ejemplo pone en evidencia configuraciones en las que se intenta habilitar
la posibilidad de ser indígena y de clase media. Sin embargo, las situaciones que ha
vivido la familia Ñanco—tanto con los vecinos como con sus propios “hermanos”—
nos muestran que estas configuraciones no responden a las expectativas
hegemónicamente determinadas. Es decir, para los vecinos, los integrantes de la
familia no pueden pensar y actuar como personas de clase media. A su vez, para
algunos de sus “hermanos” mapuche-tehuelche, algo les estaría faltando a los Ñanco
para ser verdaderos indígenas. En ese sentido, los actores del contexto social señalan
la falla de los Ñanco en la apelación a la autenticidad tanto de clase como étnica, lo
que permite explicitar el modo en que operan estos clivajes entramados en la
materialización de subjetividades.
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Según las nociones hegemónicas, la subjetividad indígena estaría
estrechamente relacionada con la pobreza y la ignorancia. Entonces, para los vecinos,
la actitud de los Ñanco llama la atención porque no encaja con el comportamiento
que debería tener un “indio”. Para el caso de los propios “hermanos” indígenas, el
“buen pasar” o el consumir determinados bienes materiales por parte de la familia
podría ser argumento para deslegitimar su comportamiento y poner en tela de juicio
su autenticidad de “ser mapuche”.
Es por esto último que el caso nos permite utilizar la metáfora de travestismo.
Los Ñanco serían vistos como no auténticos en un doble sentido: ante la mirada de
los vecinos y ante la mirada de sus propios “hermanos” indígenas. El travestismo
configurado sobre los Ñanco se expresa en prácticas que subvierten las expectativas
hegemónicas. Así, invertir su dinero en la construcción de locales comerciales o darse
cuenta antes que el vecino de la estafa y de la usurpación del terrenos, son prácticas
que ponen en evidencia la estructura imitativa mediante la cual se produce la
configuración de clase y desafían la pretensión a la naturalidad de la diferencia de
clase en la que “indio”, “pobre” e “ignorante” serían atributos indisociables. Por otra
parte, la compra de determinados bienes o el estilo de vida calificado como
“consumista” desafían la supuesta naturalización de lo étnico en relación al estilo de
vida rural estereotipado en el que “indígena”, “consumismo” y “capitalismo” no
serían compatibles.
En ese marco, el travestismo –en tanto posicionamiento disruptivo—de los
Ñanco resulta claramente subversivo en el sentido en que Butler lo define, ya que
pone en evidencia cómo la aproximación forzada a la norma—que uno nunca elige—
es ocupada y resignificada. Lo que resulta especialmente significativo del caso, es el
modo en que se entraman los clivajes de clase y étnico. El hecho de que la familia no
pueda naturalizarse como indígena deviene de que no logra cumplir con requisitos
de clase (la pobreza) y, a la vez, el hecho de que no puedan naturalizarse como de
clase media deviene de que no logran cumplir con los requisitos étnicos (no ser
“indios”). Así, el travestismo pone en evidencia, a través de la falla en la
naturalización, el modo en que estos dos clivajes se encuentran íntimamente
entrelazados. En definitiva, logra el efecto crítico de la parodia.
Ideas finales
Pensar en la metáfora del travestismo como instrumento para la etnografía
implica prestar atención a las fallas en la articulación de subjetividades configuradas
en el plano de la sujeción. La falla en la naturalización es un efecto de las
interpelaciones que son puestas en evidencia por los distintos actores sociales que
participan del contexto de relaciones que constituye el campo de nuestra
investigación. Al configurar la falla a través de la interpelación, los actores ponen en
evidencia los mecanismos de subjetificación así como las normas imperantes en cada
contexto. Es en estas fallas, más que en la enunciación exitosa de una articulación de
identidad o subjetividad (es decir, una enunciación que no es configurada como
fallida en el contexto), que podemos observar cómo operan los clivajes entramados.
La articulación exitosa de los “cuerpos que importan” tiende a borrar los trazos de su
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constitución, mientras que los cuerpos abyectos, los que no logran del todo la
asunción de la norma, ponen en evidencia los mecanismos. Es en esos mecanismos
en los que se pueden observar operando aquellos clivajes que no son explicitados
como posición de enunciación.
En el ejercicio que propusimos aquí encontramos esas fallas, en primer lugar, a
nivel de la relación entre investigadora e interlocutora, es decir, en el proceso mismo
de producción de los datos que hacen al conocimiento. Al explicitar los supuestos
previos que forman parte de la reflexividad de la investigadora se reveló la sospecha
de no autenticidad, la falla en la articulación de subjetividad de la interlocutora en
esa relación. Ella intentaba articular una subjetividad que combinaba el origen
nacional, el color de la piel y el género con una inserción laboral muy diferente a la
prostitución. La sospecha de la investigadora puso en acto, en performance, la norma
que articula esos clivajes con el ejercicio de la prostitución y convirtió a la
interlocutora en travesti. La parodia provocada por esa falla permitió que la
investigadora objetivara los mecanismos hegemónicos, la ley que regula la
configuración de los “cuerpos que importan”, de la que ella misma fue ejecutora.
En segundo lugar, presentamos un caso en que la ley desafiada es explícita: no
se puede entrar a los boliches sin contar con la certificación jurídica de la mayoría de
edad. Lo que se convierte en pregunta, entonces, tiene que ver con los mecanismos
que permiten que quienes no cumplen con el requisito accedan a la experiencia social
del boliche. ¿Cómo se convierten esos cuerpos en “cuerpos que importan”? Se trata
de una suerte de travestis de edad que logran (hacerse) pasar por adultos (fallidos)
apelando a la hiperbolización de las normas de género requeridas en el contexto. No
se trata de parecer/ser más grande sino de parecer/ser más mujer, aunque la norma
esté explícitamente inscripta en clave etaria.
Finalmente, el tercer caso nos presenta una doble falla y, en ese sentido, un
doble travestismo. Se trata de subjetividades que no logran la articulación como clase
media debido a su etnicidad y que, a la vez, fracasan en su articulación como
mapuche debido a su clase. Son distintos actores sociales –los vecinos y los
“hermanos”- los que denuncian las fallas poniendo en evidencia el mecanismo, la
norma, la ley de constitución de subjetividades que opera articulando etnicidad y
clase.
Así, encontramos al travestismo tanto en su potencial instaurador de la norma
como en su potencial subversivo expresado en la falla en el acatamiento que habilita
la rearticulación. Sin embargo, en función de nuestro objetivo inicial, lo que resulta
relevante es el potencial del travestismo como instrumento metodológico para la
construcción de conocimiento en términos etnográficos. El travestismo, la falla
parcial en la asunción de la norma, permite un acceso privilegiado a los sentidos
situados que los actores sociales ponen en juego al configurar performativamente las
identidades y subjetividades “que importan”.
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Resumen
Este artículo parte del análisis del ascendente proceso de movilización social boliviano, hacia fines del
siglo XX y comienzos del XXI. El intenso ciclo de acción colectiva resultó, en parte, canalizado a través
de la propuesta del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos
(MAS-IPSP) que triunfó consecutivamente en las elecciones presidenciales de diciembre de 2005 y de
diciembre de 2009. A lo largo del texto argumentamos que la experiencia boliviana reciente trae a
escena implicancias estéticas y políticas. El instrumento político tomó distancia de la noción de partido
político tradicional e intentó preservar parte de la mística movimentista y militante, como también
ciertos legados y prácticas propias del mundo indígena. A su vez, la victoria electoral de una
alternativa proveniente de las organizaciones campesinas e indígenas, representó la esperanza de
inclusión y dignidad para sectores sociales históricamente excluidos y políticamente invisibilizados.
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The MAS-IPSP as political and identitary project.
Reflections on an aesthetic and political experience
Abstract
This article pretends to analyze the ascending social mobilization process in Bolivia, towards the end
of the 20th century and the beginnings of 21st. That intense cycle of collective action resulted, in part,
channeled into the political and identitary project of the Movement to Socialism (MAS-IPSP), which
consecutively won the presidential elections in December 2005 and December 2009. Throughout the
text we argue that the recent Bolivian experience brings to the scene aesthetic and political
implications. The political instrument took distance from the notion of traditional political party and
tried to preserve some of the mystical produced on social mobilization and activism, as also certain
legacies and practices of the indigenous world. At the same time, the electoral victory of the peasant
and indigenous´ organizations represented the hope of inclusion and dignity for social sectors which
were historically excluded and politically invisibilized.
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Introducción
El contexto de los últimos años del siglo XX en América Latina mostró la
emergencia y consolidación de diversos colectivos organizados, renovadas formas de
lucha y nuevos métodos de construcción política. Este creciente proceso de
movilización social hacía eco del hartazgo con un sistema económico que confinaba a
vastos sectores sociales a la pobreza y al desempleo, y se apoyaba en un sistema
político que parecía negar, omitir e invisibilizar las demandas de grandes mayorías
poblacionales. De esta manera, el nuevo siglo (y el milenio) se iniciaron con una serie
de levamientos y formas novedosas de organización de los sectores afectados, que
fueron ganando legitimidad en una desencantada “sociedad civil” y buscaron incidir
en la toma de decisión pública.
Tal como expresa Franklin Ramírez Gallegos (2006) los movimientos sociales
latinoamericanos contribuyeron a generar un recambio de cuadros, “más plebeyos y
populares”; “aportaron al aparato gubernativo un conjunto de dirigentes sociales,
militantes y técnicos provenientes de sectores sociales desfavorecidos y marcados por
su extracción de clase o por su etnia y color de piel” (Ramírez Gallegos, 2006: 34). Es
en este marco que América Latina pareció experimentar la reconfiguración de su
mapa político. Si a principios de la década de los noventa la tendencia era el
predominio de administraciones neoliberales, una vez entrado el siglo XXI nos
encontramos frente a gobiernos de nuevo tipo, lo que algunos analistas han
denominado como la “nueva ola de gobiernos progresistas”, “el arribo de la centroizquierda al poder” o el “retorno del populismo”.3
La estrecha vinculación entre el intenso y ascendente proceso de movilización
social y la gestación de alternativas políticas preocupadas por la recuperación del rol
activo del Estado, resulta especialmente evidente en el caso de Bolivia. La llegada del
Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos
(MAS-IPSP) al poder se liga a los 500 años de resistencia de los pueblos indígenas, las
luchas por la defensa de la hoja de coca y el ciclo de protestas 2000-2005 en reacción a
la aplicación de medidas de corte neoliberal. De allí que un primer apartado del
presente texto se dedica a la reconstrucción de las condiciones de emergencia que
alentaron la formación y consolidación del MAS-IPSP como un instrumento político
proveniente de las organizaciones campesinas e indígenas que triunfó
consecutivamente en las elecciones nacionales de diciembre de 2005 y de diciembre
de 2009. En segunda instancia, se analiza el devenir del MAS-IPSP como un proyecto
político e identitario que se involucró en la paulatina inclusión de grupos
El nuevo mapa político latinoamericano abarcaría desde la elección de Hugo Chávez en 1998, en
Venezuela, y las posteriores asunciones de “Lula” Da Silva en Brasil (2002), Néstor Kirchner en
Argentina (2003), Tabaré Vázquez en Uruguay (2005), Michelle Bachelet en Chile (2006), Evo Morales
en Bolivia (2006), Rafael Correa en Ecuador (2006), Daniel Ortega en Nicaragua (2006), Fernando Lugo
en Paraguay; hasta la elección en El Salvador de Mauricio Funes (2009). Más allá de la polémica por la
denominación o clasificación de este nuevo mapa político, vale destacar que se trataría de la
consolidación de gobiernos que, dentro de su diversidad, manifestaron la intención de reparar
progresivamente el tejido social, recuperar el rol del Estado y favorecer la integración latinoamericana
(Morel y Quiroga, 2011; Quiroga, 2013). .

3
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históricamente excluidos y políticamente invisibilizados. Dicho proceso mostrará
implicancias estéticas y políticas, en tanto se articulan dimensiones simbólicas de
recuperación de sentidos y místicas que invitan a creer en la política y la
organización colectiva como medios de empoderamiento, conjuntamente con el
impulso de medidas concretas orientadas a mejorar las condiciones materiales de
vida de millones de bolivianos y bolivianas.
Las condiciones de emergencia: desde la defensa de la hoja de coca en
Cochabamba hacia la constitución de una alternativa popular para el gobierno de
Bolivia
El caso de los movimientos sociales bolivianos se distinguió tempranamente
de otras experiencias latinoamericanas más cercanas, por ejemplo, al zapatismo.
Desde el Estado de Chiapas -al sur de México- se planteaba la necesidad de recrear
otra significación del poder, luchar paso a paso y sin dogmas prefijados; estas ideas
podrían resumirse en el postulado “cambiar el mundo sin tomar el poder” difundido
y teorizado por John Holloway (2002). En Bolivia, las políticas neoliberales y los
partidos tradicionales parecían ignorar las demandas de los sectores indígenas y
campesinos. El Plan Dignidad, bajo el lema “coca cero”, colocaba en una posición de
abierto enfrentamiento al gobierno y a los productores de coca. Las zonas de cultivo
se militarizaban, se insistía en la erradicación forzosa y la sustitución por
producciones no rentables, se ligaba directamente a la hoja de coca y a sus
trabajadores al narcotráfico, se proseguía con los ajustes sobre los sectores más
resentidos de la población. En este marco el desarrollo de un instrumento político
implicó la confluencia de los sindicatos campesinos y las organizaciones indígenas
que pretendían garantizar y profundizar sus conquistas sociales, complementando su
accionar con la incursión en la arena político-electoral.
Un breve repaso por la historia de las organizaciones de productores de coca
del Trópico de Cochabamba4 permite notar que la tesis del instrumento político ya
formaba parte de los debates en los años 80, pero recién se materializó a mediados de
la década del 90. En marzo de 1995, en ocasión del primer Congreso “Tierra y
Territorio”, se planteó concretamente la organización de una nueva estrategia
política denominada Asamblea Por la Soberanía de los Pueblos (ASP), liderada por
Alejo Veliz. Allí participaron cuatro organizaciones fundadoras: la Confederación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación
Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), la Confederación de Pueblos Indígenas
del Oriente Boliviano (CIDOB) y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas
Bartolina Siza (FNMCB-BS). El análisis del movimiento de productores de coca
resulta fundamental para comprender al instrumento político, en tanto las luchas y
las articulaciones se fueron dando en torno a la defensa de la hoja de coca
Harten (2008) advierte que el movimiento de productores de coca, base del instrumento político,
resulta mucho más heterogéneo que la denominación “cocaleros del Chapare”. En este sentido,
distingue diferentes áreas en la Región Tropical del Departamento de Cochabamba (centro-este de
Bolivia), incluyendo la región de Tiraque Tropical, Carrasco y Chapare.

4
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identificada como un eslabón clave en el problema del narcotráfico. Los campesinos
consideraron que su medio de vida y su identidad se encontraban bajo amenaza, por
lo cual -como expresa el analista Rafael Archondo- no tenían más alternativa que
desarrollar una estrategia política propia: “se elige esta opción porque el sistema
social no ofrece otras alternativas de negociación y porque las elites se han
mantenido unidas para bloquear cualquier concesión por parte del Estado”
(Archondo, 2007: 91).
El Instrumento Político (IP) comenzó a participar en elecciones, primero a
nivel local y luego nacional. Su estrecho vínculo con las organizaciones de
productores de coca le impregnó, en sus primeros años, un carácter netamente
corporativo. Es decir, se trataba de un fenómeno eminentemente rural y
cochabambino por lo que, en una primera etapa, las articulaciones o alianzas se
entablaron en relación a la hoja de coca y a la experiencia sindical. Para los
“cocaleros” el sindicato asumía una multiplicidad de funciones que abarcaban desde
el reparto de la tierra y la regulación del trabajo, hasta el establecimiento de los
mecanismos de autoridad y los criterios de formación. A su vez, el sindicato
evidenciaba la mixtura entre tradición nacional-popular, indianismo-katarismo y
marxismo porque se identificaba en continuidad con la matriz comunitaria indígena
pero, también, recogía herencias de las organizaciones del proletariado minero que
gozaron de destacada centralidad durante la experiencia de gobierno del
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en 1952.
Hacia las últimas décadas del siglo XX, los sindicatos de productores de coca
priorizaron el antagonismo con el modelo neoliberal y los partidos políticos
tradicionales. Las demandas eran equivalentes en su oposición a los gobiernos que
no hacían eco de ellas y que reaccionaban estigmatizando y criminalizando el cultivo
de cocales. De este modo, el fortalecimiento de los “cocaleros” en el marco de las
organizaciones campesino-indígenas se produjo al calor de la resistencia a los
intentos gubernamentales para sustituir la producción de coca por cultivos
alternativos que tenían menos mercado y, por ende, menor rentabilidad; además de
que presentaban un carácter foráneo y no guardaban ninguna relación con los usos y
costumbres de las comunidades originarias. La hoja de coca se constituía como
símbolo de la identidad indígena-campesina, por ello su defensa no sólo se
fundamentaba en aspectos económicos, sino también culturales e históricos.
A medida que fue involucrándose en la política regional y nacional, el MASIPSP logró erigir un discurso donde la hoja de coca fue ocupando el centro de la
lucha social y política en Bolivia. La defensa de la “hoja sagrada y milenaria” pasó a
representar la reivindicación de la dignidad y la soberanía nacional, como así
también la herencia cultural de los pueblos originarios: “Seguiremos defendiendo
con fuerza la sagrada hoja de coca hasta las últimas consecuencias, ya que sigue
siendo el símbolo de nuestra identidad y expresa la cultura milenaria de nuestros
ancestros” (MAS, 2003). De esta manera, la coca no sólo se constituía como superficie
de inscripción de las demandas de distintas organizaciones de productores sino que
también se ligaba a la lucha por el agua, a los bloqueos del altiplano, a la resistencia a
la suba de impuestos y a la defensa del gas; en definitiva, la lucha por la hoja de coca
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se enmarcaba en la reivindicación de los recursos naturales saqueados y mal
administrados durante siglos por los gobiernos bolivianos.
Distintos acontecimientos del período repercutieron en el creciente
protagonismo del MAS-IPSP y permitieron que se reafirmara su carácter de
representante de las víctimas del statu quo. Por ejemplo, la expulsión de Evo Morales
del Parlamento en el año 2002 donde los partidos políticos tradicionales se aliaron
para evitar que continuara ejerciendo su cago de diputado5; o las declaraciones
opositoras del embajador norteamericano Manuel Rocha antes de las elecciones de
junio de 20026. Respecto de este último acontecimiento, el MAS resumió el
antagonismo existente en una fórmula muy simple que terminó beneficiándolo al
convertirse en núcleo de su campaña electoral: “Boliviano tú decides quien manda:
Rocha o la voz del pueblo”. El primero era símbolo de imperialismo y el segundo,
canalizado en la figura de Evo Morales, aludía a los intereses nacionales y
originarios.
Las elecciones de 2002 se presentaron como un claro antecedente del triunfo
de 2005. El instrumento político realizó su inscripción electoral bajo la sigla del
Movimiento Al Socialismo (MAS)7, porque la Corte Nacional Electoral rechazó las
denominaciones ASP o IPSP. De esta manera el movimiento se fue integrando a la
política oficial con su propio instrumento y no como socio subalterno de un partido
establecido. En esta ocasión obtuvo resultados favorables, al colocarse en segundo
lugar con sólo 2% de diferencia respecto del MNR que resultó ganador con el apoyo
de los partidos tradicionales en el Parlamento8. Si bien el MAS-IPSP no logró la
presidencia, obtuvo varios escaños y alcaldías. Distintos sectores continuaron
manifestando la fuerte resistencia al crecimiento del instrumento y el temor a que el
Parlamento se llenara de “cholos” rememorando el asedio de Tupac Katari9 a La Paz
como una imagen cuasi espectral.

El presidente Jorge Quiroga (2001-2002) buscó restarle protagonismo al IP a través de ataques a su
máximo líder; para ello contó con el apoyo de los partidos políticos tradicionales. Con este objetivo se
inició el proceso de desafuero del entonces diputado Evo Morales, hacia el año 2002, identificándolo
como instigador de la violencia en los conflictos del mercado de comercialización de coca, en Sacaba.
6 Rocha había ligado al MAS-IPSP con el narcotráfico y comparó a los productores con talibanes,
advirtiendo que si el electorado se inclinaba por esa opción se ponía en peligro la ayuda de Estados
Unidos a Bolivia.
7 Esta sigla provenía de una extracción de la falange socialista boliviana, que se había acercado a la
izquierda, y se registraba a nombre de David Añez Pedraza, quien ofreció a Morales la utilización de
la personería jurídica.
8 Hasta la entrada en vigencia de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia,
aprobada por referéndum en enero de 2009, el país andino presentaba un régimen presidencialista
parlamentarizado. De esta manera, si ningún candidato presidencial obtenía la mayoría absoluta de
votos, la segunda vuelta se definía en el ámbito del Congreso. Asimismo, la aprobación de leyes
orgánicas requiere aún de 2/3 de los votos parlamentarios.
9 Tupac Katari fue un aymara protagonista de la resistencia al dominio español en el Alto Perú;
encabezó un levantamiento conocido como el asedio a La Paz, durante cinco meses en 1872, y luego
fue muerto y descuartizado. La tradición oral cuenta que a su muerte profetizó: "Naya saparukiw
jiwyapxitaxa nayxarusti, waranqa, waranqanakaw tukutaw kut'anipxani..." “Solamente a mi me matan…
Volveré y seré millones”.
5
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Las elecciones de 2005 llegaron tras el desarrollo de nuevas y profundas
conflictividades. La primera situación refiere a las masivas movilizaciones y
enfrentamientos desarrollados hacia octubre de 2003 en reacción al proyecto de
exportación de gas a Estados Unidos vía Chile. La población combinó el descontento
por la apropiación de los recursos naturales por parte de las empresas
transnacionales, y reabrió las viejas heridas de la Guerra del Pacífico10. Más allá de
las diferentes posturas en torno a la participación del MAS-IPSP durante la Guerra
del Gas, cabe destacar que el IP logró articular múltiples organizaciones con
demandas diversas bajo dos consignas fundamentales: Asamblea Constituyente y
nacionalización de los hidrocarburos. Como consecuencia de la crisis, el entonces
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada debió abandonar el cargo, el cual recayó en
manos del Vicepresidente Carlos Mesa. Hacia mayo-junio de 2005 Mesa manifestó
sentirse asediado por los poderes en pugna (los movimientos sociales de occidente y
los comités cívicos-empresariales del oriente), en consecuencia, presentó su tercera y
definitiva renuncia. A partir de este suceso se desata una nueva ola de
movilizaciones que pretendían resistir la posibilidad de que los partidos
tradicionales asumieran la presidencia y se retornara a la misma situación que
condujo a estos conflictos.
Finalmente, la contienda de diciembre de 2005 puso de manifiesto una fuerte
polarización entre el archipiélago de movimientos sociales que apoyaban al MASIPSP –principalmente del occidente del país- y los comités cívicos y empresariales del
oriente boliviano que daban sustento a la candidatura de Jorge Quiroga por Poder
Democrático y Social (PODEMOS). La Media Luna11 boliviana representaba un fuerte
antagonismo al proyecto liderado por Evo Morales, y resistía profundamente la
convocatoria a una Asamblea Constituyente capaz de refundar Bolivia y decidir
sobre los hidrocarburos. La fórmula del MAS-IPSP (Evo Morales-Álvaro García
Linera) resultó victoriosa, instaurándose un nuevo gobierno que marcaría un hito
para la historia de Bolivia. Al decir de Walter Mignolo (2006) se trataría de “un giro
descolonial”: por primera vez un aymara se convertía en presidente y recibía el
mayor porcentaje de votos desde el retorno a la democracia.
Significaciones en torno al triunfo del MAS-IPSP. Ruptura, inclusión y esperanza
La victoria del MAS-IPSP no sólo supuso un cambio en los actores y sectores
de gobierno, sino que resultó portadora de una simbología especial que tuvo
resonancias en todo el continente y, por qué no, en el mundo entero. Los
movimientos sociales que otorgaban sustento al instrumento político, habían
cuestionado durante décadas las estructuras del orden social y, una vez en el
gobierno, articularon la propuesta de refundar el Estado a través de una Asamblea
Constituyente y la elaboración de un nuevo texto constitucional. El salto cualitativo
Contienda bélica que enfrentó a Chile con Bolivia y Perú por problemas limítrofes en relación al
Desierto de Atacama, durante el período 1879-1884. Como resultado, Bolivia perdió su único territorio
con salida al mar y rico en recursos naturales como el salitre y el cobre.
11 Bajo esa denominación se conoce a los cuatro departamentos del oriente boliviano: Beni, Pando,
Santa Cruz y Tarija.
10
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que representa el acceso del MAS-IPSP al gobierno podría interpretarse a partir de la
articulación entre dimensiones estéticas y políticas. Entre las primeras, cabe destacar
los intentos del IP por retomar y conservar -aún en la gestión pública- la fisonomía y
dinámica de los movimientos sociales y organizaciones sindicales. A su vez, se
advierte una fuerte revalorización de la identidad de los pueblos originarios, sus
referentes y luchas; como así también, la preservación de cierta mística y ritualismo
indígena. En el plano político, se impulsaron medidas concretas orientadas al
rediseño de los dispositivos jurídicos, políticos, sociales y económicos capaces de
mejorar las condiciones de vida de millones de bolivianos y bolivianas.
Respecto del primer punto, podríamos pensar que aunque el MAS-IPSP
participe de las contiendas electorales y se encargue del ejercicio del poder ejecutivo
nacional, no se hace referencia a un partido político en sentido tradicional, sino a un
“instrumento político” que adquiere notas específicas a partir del fuerte nexo con los
movimientos sociales, la interpelación al modelo de democracia liberal representativa
y las apelaciones de carácter étnico-cultural. El MAS-IPSP pretende preservar y
rescatar varios elementos que caracterizan el accionar de los movimientos socioterritoriales12 latinoamericanos. Así, se ha comprendido que el territorio no se
constituye solamente como unidad material, sino también como espacio de
construcción de lazos sociales y desarrollo de identidad compartida. El territorio es, a
la vez, el centro de la disputa y la reivindicación de los recursos naturales en tanto
bienes públicos. Esta postura ha sido asumida por el MAS-IPSP, ya que en sus
principios ideológicos ha reivindicado el nexo simbiótico con la Pachamama, vivir
con y para la tierra, en equilibrio con la naturaleza. Asimismo, se ha encardo una
política de recuperación de la propiedad estatal sobre los recursos naturales, a través
de la nacionalización de los hidrocarburos en mayo de 2006 y extensas disposiciones
en ese sentido que podemos encontrar en la nueva constitución aprobada por
referéndum en enero del 2009. Allí se alude, por ejemplo, a la opción por el
desarrollo sustentable, el equilibrio y la participación de la población en la gestión
ambiental.
No obstante, el actual gobierno boliviano ha recibido críticas provenientes de
periodistas, académicos, militantes y ex funcionarios sobre las dificultades para
compatibilizar la extracción de recursos naturales con el desarrollo de un medio
ambiente sostenible. En este sentido, se ha objetado que el MAS-IPSP emprendería
una supuesta utilización de la retórica decolonial y la exaltación del sujeto indígena
como coartada para ocultar el desinterés por discutir el modelo de desarrollo que se
inclina a la reprimarización creciente de la economía y al afianzamiento del modelo
extractivista (Yampara, 2011; Stefanoni, 2010; Svampa, 2010). El conflicto en torno al
proyecto de construcción de una carretera que atravesaría el Territorio Indígena y
Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) también ha revelado las tensiones entre el
desarrollo económico y la preservación del medio ambiente. Mientras diversos
Categoría que encontramos básicamente en autores como Ana Esther Ceceña, Bernardo Mançano
Fernandes, Raúl Zibechi, Norma Giarracca o Maristella Svampa. Para esta autora los movimientos
sociales del subcontinente se caracterizarían por cuatro dimensiones comunes: territorialidad, acción
directa, estructura flexible y asamblearia y tendencia a la autonomía (Svampa, 2006).
12
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movimientos indígenas protestaron contra la iniciativa, porque perjudicaría el
corazón de una de las mayores reservas naturales del país; desde el Poder Ejecutivo
se argumentó que se trataba de una ruta clave para el crecimiento económico y
comercial del país.
En adición a ello, el MAS-IPSP ha intentado preservar las estructuras
organizativas flexibles y buscó alentar la toma de decisiones a través de asambleas y
consensos. El mismo estatuto del MAS-IPSP presenta disposiciones en esa línea: la
obligación de los dirigentes de bajar permanentemente a las bases (artículo 26), la
elección de los candidatos por voto directo en ampliados y asambleas (artículo 42),
como así también una estructura interna caracterizada por la democracia
participativa (artículo 68). Para algunos militantes del MAS-IPSP, el punto
fundamental de la distinción entre IP y partido radica en la estrecha relación con los
movimientos sociales: “El IP es una herramienta que parte desde los movimientos
sociales para la toma del poder, (…) las organizaciones sociales son su base esencial”
(Entrevista a Mendoza13, 2009). Esa misma línea de argumentación es profundizada
en las siguientes declaraciones: “Los políticos actúan como propietarios del partido,
los que definen. El instrumento es diferente, es un grupo de organizaciones sociales
vivas que definen también situaciones pero, a diferencia de un partido, no definen
unos, sino todos…” (Entrevista a Lazcano14, 2009). A esto podríamos agregar que
Evo Morales, aún durante su gestión presidencial, conservó su rol como Secretario
Ejecutivo de la Coordinadora de las Seis Federaciones de Productores de Coca del
Trópico de Cochabamba, y expresó que su estilo de gobierno se regía por el “mandar
obedeciendo”, tomando las frases del subcomandante Marcos -líder del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional-.
En este mismo sentido, Sven Harten (2008) distingue una doble organización del
MAS-IPSP: la oficial y la informal. La primera haría referencia a una estructura
elaborada y jerárquica, ya que la Corte Electoral le permitió la utilización de la sigla
del MAS en 2002 pero le prohibió la modificación de lo formulado en los estatutos
partidarios. La segunda apuntaría a que las decisiones más importantes se tomaban
en el Ampliado de las organizaciones campesino-cocaleras, donde se trabajaba sobre
la base de un orden del día que siempre incluía el tema del IP. Para el autor, hasta
aproximadamente mediados del año 2004, el MAS-IPSP estaba gobernado de la
misma manera que las organizaciones de los productores de coca en el Trópico: un
Comité Ejecutivo Nacional compuesto por un Secretario General y alrededor de doce
secretarías (Actas, Deportes, Salubridad, entre otras). Sin embargo, esta doble
estructura pareció inclinarse más hacia el lado formal para las elecciones de 2005,
cuando se operó un proceso de institucionalización de sus propias estructuras
partidarias, fuerte centralización en la figura del presidente y mayores dificultades
por los nuevos tiempos y el aumento de las demandas.
Sabino Mendoza es dirigente “cocalero” de los Yungas, Constituyente por el MAS-IPSP en 2006 y
actual funcionario del Ministerio de Autonomías del Estado Plurinacional de Bolivia. Entrevistado por
la autora de este trabajo en La Paz, julio de 2009.
14 Gonzalo Lazcano Murillo es miembro y asesor jurídico del sindicato de transportistas, Diputado
plurinominal titular por el MAS-IPSP en el departamento de Cochabamba. Entrevistado por la autora
de este trabajo en agosto de 2009, en Cochabamba.
13
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En relación a esta última apreciación, una vez que el MAS-IPSP se involucró
de lleno en la gestión pública afloraron con mayor evidencia los problemas derivados
de la particular fisonomía del instrumento político. Es decir, aspectos ligados a la
organización interna, que en momentos de exacerbación de la crisis de
representación se identificaron como fortalezas, comenzaron a considerarse como
posibles obstáculos. De esta manera, por ejemplo, la celeridad de los tiempos de
gobierno complejizó respetar los procedimientos de toma de decisión colectiva;
asimismo, la falta de cuadros político-administrativos se presentó como otro
inconveniente, ya que se necesitó recurrir a intelectuales y técnicos externos a la
militancia.
El fuerte apoyo electoral que recibió el MAS-IPSP en las contiendas
presidenciales y parlamentarias podría comprenderse a partir de la interesante
articulación que se refleja en su discurso. El IP se enuncia del lado de quienes han
sido víctimas de 500 años de sujeción (los pueblos originarios) en amalgama con los
sectores que han sufrido las consecuencias fuertemente lesivas del neoliberalismo
(clases medias urbanas, campesinos rurales). El gobierno toma parte por los
excluidos, los desamparados, los que no obtienen respuesta, y que Laclau (2005)
resumiría en la idea de “los de abajo” [underdogs]. Estas apreciaciones cobran sentido
si consideramos que, en Bolivia, la mayoría de la población está constituida por
indígenas o descendientes directos de pueblos originarios, que hasta no hace muchos
años se veían excluidos de múltiples derechos políticos, sociales y económicos.
Incluso les estaba vedado transitar libremente por las plazas públicas o ingresar en
las instituciones de gobierno; de allí la famosa frase dirigida a las cholas que
comenzaron a ocupar su lugar en el Parlamento: “¿a dónde está entrando señora?”; o
la respuesta de Felipe Quispe ante la pregunta de una periodista sobre el por qué de
la rebelión del Ejército Guerrillero Tupac Katari: “para que mi hija no sea tu sirvienta
ni mi hijo tu cargador”.
El nacionalismo indígena adquiere protagonismo en el discurso del MASIPSP, de allí la alusión de Mignolo (2006) sobre el triunfo de Morales como un indicio
de descolonización. El IP incorporó en su discurso amplias referencias a las luchas
de los pueblos originarios y enalteció los valores ancestrales: “Tenemos una herencia
que defender, una herencia de leyes o reglas establecidas por el Ayllu, por la
Comunidad, por la Naturaleza, leyes que van más allá de cualquier principio
capitalista o socialista.” (MAS, 2003). La fisonomía de Evo, su color de piel, sus
palabras en aymara, o gestos como la asunción ante los pueblos originarios en
Tiwanaku el 26 de enero de 2006, constituyen elementos que intentan recuperar la
mística y el ritualismo indígena. La definición del carácter plurinacional del Estado
boliviano, plasmada en la nueva Constitución, también apunta al reconocimiento y a
la revalorización del los pueblos indígenas. La Plurinacionalidad se pensó en
términos de una reformulación del papel y estructura del Estado, reconociendo la
diversidad de las naciones que habitan el territorio boliviano y su derecho de
representación en los distintos poderes del Estado. Esto supondría un gran avance en
el desmantelamiento del colonialismo aún persistente en las instituciones bolivianas
y el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos. La Nueva
Constitución Política del Estado recuperó además, algunos valores y principios de las
I D E N T I D A D E S ( núm . 7 | año 4 | dic. 2014 )

- 24 -

QUIROGA

EL MAS-ISP COMO PROYECTO POLÍTICO-IDENTITARIO

comunidades originarias que se aplicarán al funcionamiento estatal. En tal sentido,
en el artículo 8 se sostiene: “El Estado asume y promueve como principios éticomorales de la sociedad plural: ama qhilla, amallulla, ama suwa (no seas flojo, no seas
mentiroso, ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa),
teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida
noble)”.
Estas disposiciones van delineando la ruptura con un modelo de país y de
sociedad en que los indígenas, los cocaleros, los pobres no podían tener la palabra; no
podían constituirse como parte de la toma de decisión pública. En el trasfondo
subyace un fuerte cuestionamiento a los discursos dominantes que reproducían una
clara diferenciación de los roles: “la política para gente que estudió en el exterior”15 y
“los indios para el hacha y el machete”16. Se trataba de postulados que trascendían el
ámbito político o económico para abarcar, también, el plano de la etnicidad. Es decir,
el discurso de la oposición al IP concentraba elementos fuertemente racistas, que
calificaban y descalificaban a los militantes a partir de sus rasgos, su lengua, su
apellido y sus vestimentas. En esa línea, diversos sectores sociales identificaron al IP
como un hecho aberrante que amenazaba la preservación del statu quo; y a Evo
Morales como el exponente de una raza maldita o la chola del Presidente venezolano
Hugo Chávez17.
Ahora bien, la radicalidad de estos discursos que distribuían los roles
conforme al orden policial (Rancière, 1996) incentivó la creación de una herramienta
política que fuera capaz de plantear la necesaria redefinición del espacio
comunitario. El IP se transformó, entonces, en el nombre que aglutinaba a un
conjunto de demandas insatisfechas que no eran consideradas relevantes para ser
atendidas; propuso el desplazamiento desde el no-lugar, “pongo político para la
foto”18, hacia la construcción de un discurso de refundación nacional. El triunfo del
MAS-IPSP, a partir de la organización de colectivos sociales y sindicales, evidenciaba
la llegada al poder de sectores excluidos e invisibilizados. En términos teóricos el
desplazamiento al que hacemos mención podría interpretarse como una dislocación
para Ernesto Laclau (2000, 2005) porque se trata de sujetos que “se salen” de su lugar
social específico, que reniegan del rol que la comunidad les había conferido. También
podría pensarse como el momento eminentemente político para Jacques Rancière
(1996, 2010) ya que se hace lugar a quienes no tenían parte en el orden comunitario
vigente, a quienes no podían hablar ni ser escuchados.
“Nosotros habíamos sentido la marginación en colegios, centros de profesionales, universidad; por
nuestro apellido, la piel, la ropa que llevábamos (…) Cuando lanzamos la candidatura de un
campesino presidente, antes de las elecciones de 2002, toda la gente se burlaba de nosotros: ´Como es
que ustedes quieren ser presidente, ministro. Eso es para gente que estudió en el exterior`” (Entrevista
al dirigente y ex diputado Dionisio Núñez, 2009).
16 Así lo expresó el dirigente William Condori, en su discurso durante el acto homenaje al primer
Comité Ejecutivo del Trópico de Cochabamba, julio de 2009.
17 Aludimos a expresiones que figuraban en graffitis de la ciudad de San Cruz de Bolivia, hacia el año
2006.
18 “Hasta que se fundó el MAS la experiencia ha sido siempre amarga, porque el campesino originario
de Bolivia siempre era el pongo político para la foto pero no era nada en el escenario político”
(Declaraciones de Santos Ramírez en Harnecker y Fuentes, 2008: 112).
15
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El proceso de expansión de las equivalencias entre las identidades que
amalgamaba el MAS-IPSP ya no remitiría a un sujeto particularmente identificado
como campesino o indígena, sino en tanto sujeto excluido que representaba al
“pueblo boliviano”. De allí que, el MAS-IPSP como proyecto político-identitario
otorga nombre a los sin nombre a partir de involucrarse en la paulatina
incorporación de los sujetos olvidados. En el plano social, dicho proceso se operó a
través de medidas como el Bono Juancito Pinto contra la deserción escolar, la
implementación de planes de alfabetización (el “Yo si puedo” cubano), el
mejoramiento de los servicios de salud, el desarrollo de infraestructura, la
nacionalización de hidrocarburos, la entrega de documentos de identidad, la Renta
Dignidad como renta universal de la vejez para todos los bolivianos mayores de 60
años que no percibían haber jubilatorio o pensión, entre otras medidas. En términos
políticos, el MAS-IPSP hizo propia la demanda por la Asamblea Constituyente como
vía para establecer una nueva correlación de fuerzas y refundar Bolivia. La
Constituyente, desarrollada entre agosto de 2006 y diciembre de 2007, transitó un
devenir complejo pero logró sancionar un nuevo texto constitucional que implicó
modificaciones en el sistema de representación política, el sistema electoral, los
derechos colectivos, la organización jurídica y la descentralización política. También
se destacan los avances en la reestructuración de las instituciones de representación y
participación a través de la sanción de la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización, y la Ley del Régimen Electoral.
El gobierno boliviano ha dado señales acertadas que reflejarían la
reconciliación entre ética y política. Por ejemplo, ante las presiones de la oposición y
en un intento por revitalizar su gestión, Morales y García Linera sometieron su cargo
a referéndum revocatorio en agosto de 2007. A su vez, Morales ha tomado la decisión
de apartar de la función pública a cualquier funcionario sospechado de actos de
corrupción, sobresaliendo el caso de Santos Ramírez19. En consonancia con ello, el
parlamento aprobó la ley “Marcelo Quiroga Santa Cruz” -en homenaje al diputado
socialista asesinado en 1980- por la cual los delitos de corrupción no prescriben, y se
impulsó el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción
(Stefanoni, 2013). También cabe destacar que la nueva constitución establece la
prohibición de nombrar en la función de Ministro a quien se desempeñe como
directivo, accionista o socio de entidades financieras o empresas que mantengan
relación contractual o que enfrenten intereses opuestos con el Estado; tampoco a
quienes sean cónyuge o pariente consanguíneo o afín dentro del segundo grado del
Presidente o Vicepresidente (artículo 177). En esa misma línea se prohíbe el
nombramiento en la función pública a personas con las cuales se tenga relación de
parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad (artículo
237). Finalmente, el Poder Ejecutivo ha aceptado dar marcha atrás o, al menos, rever
sus decisiones a partir de las exigencias de la movilización popular en ocasión del
Santos Ramírez se fue configurando como el segundo hombre al interior del MAS-IPSP, con una
importancia creciente como Senador, mano derecha de Evo Morales y presidente de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Sin embargo, hacia el año 2008, se vio envuelto en actos de
corrupción que se dirimieron en un juicio y su posterior encarcelamiento.
19
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“gasolinazo” de diciembre de 2010 y del intento de construcción de la carretera que
atravesaría el TIPNIS.
En el plano económico, vale mencionar la nacionalización de los hidrocarburos
que comenzó a ejecutarse a los pocos meses de haber asumido Evo Morales, y
significó la reposición de la autoridad estatal frente al capital extranjero. El decreto
28701, del 1 de Mayo de 2006, restituyó al Estado la propiedad, posesión y control
total y absoluto del gas y el petróleo, tanto dentro como fuera de la tierra y estableció
un nuevo régimen tributario que le permitió al gobierno obtener una mayor renta.
Otro elemento del cambio económico, directamente enlazado a lo anterior, fue la
sanción de la Ley INRA el 26 de noviembre del 2006, por la cual el Estado
recuperaría tierras improductivas para su reparto en propiedad colectiva. No
obstante, la aplicación de la misma ha recibido duras críticas por la lentitud y
discrecionalidad con que avanza, favoreciendo la propiedad individual. Luego,
destaca la puesta en marcha de procesos de modernización de las economías
familiares microempresariales y artesanales urbanas, y de las economías campesinas
comunitarias; con la pretensión de que el Estado se convirtiera en el principal
generador de riquezas, transfiriendo recursos y tecnología hacia los sectores
microempresariales y campesinos (Svampa y Stefanoni, 2007). Recientemente el
gobierno ha promulgado la nueva Ley Financiera que busca regular las actividades
de intermediación y la prestación financiera, en apoyo de las políticas de desarrollo
económico y social del país.
En esta línea de argumentación, la refundación del Estado boliviano se
materializa en la modificación de las instituciones e instrumentos jurídicos, socioculturales, económicos y políticos existentes. Se pretende que los mismos abandonen
su rol como meros procedimientos técnicos o normativos neutrales, para constituirse
como garantes de la inclusión de aquellos sectores que habían sido excluidos durante
siglos de la participación en la toma de decisiones y el manejo de “lo público”. No
obstante, este cambio no surge de un momento a otro, ni las instancias de ruptura y
recomposición resultan totalmente independientes. Se trata más bien de procesos con
implicancias mutuas, donde los nuevos dispositivos de la comunidad refundada
“habitan conflictivamente las instituciones heredadas del orden previo” (Aboy
Carlés, 2013). Como puede apreciarse, la consolidación del MAS-IPSP, como
proyecto político-identitario que desarrolla instrumentos institucionales capaces de
contribuir a la paulatina incorporación de los sectores más relegados, no quiere decir
que en Bolivia esté todo resuelto ni, mucho menos, que no se reconozcan importantes
desafíos. Para finalizar, se señalan algunas de las cuestiones pendientes en el camino
de la construcción de una alternativa capaz de superar las falencias del
neoliberalismo y el colonialismo interno.
Consideraciones finales
La vinculación entre política y estética remite al “reparto de lo sensible” que
fija, al mismo tiempo, algo común repartido y ciertas partes exclusivas. Es decir, se
trata de una distribución de “espacios, de tiempos, y de formas de actividad que
determinan la forma misma en que un común se presta a la partición y donde unos y
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otros son parte de ese reparto” (Rancière, 2014: 19). El ascenso y consolidación del
MAS-IPSP en el gobierno de Bolivia permitiría vislumbrar una nueva articulación
entre estética y política; ello supone, entonces, ensayar nuevos repartos de nombres,
identidades, tiempos, y espacios. Así, los ribetes estéticos dejan entrever la fuerte
vinculación del IP con los movimientos sociales que le dieron sustento, preservando
una relación fluida -aunque no exenta de tensiones-. Esta opción implica tomar
distancia de las formas organizativas tradicionales y las jerarquías rígidas y, al
mismo tiempo, conlleva una apelación constante a los colectivos organizados y los
intentos por recuperar la mística y el ritualismo indígena. En el plano político, el
MAS-IPSP presentó una relectura crítica del pasado y una propuesta positiva para el
orden social, la cual ha pretendido operar un rediseño de la institucionalidad vigente
para garantizar el lugar de los “sin parte” (Rancière, 1996).
Ahora, bien, en el marco de un escenario complejo, con reformas que no logran
convencer a los múltiples actores -ni por derecha ni por izquierda- el actual gobierno
boliviano debe hacer frente a grandes desafíos. En primer lugar, debe intentar
preservar la vinculación con los movimientos y organizaciones sociales que, en
muchos casos, contribuyeron a su llegada al poder. En ese sentido, debe mantenerlos
como fuerza viva, evitando el repliegue corporativo y fomentando canales de
deliberación y toma de decisión compartida. En segundo lugar, el MAS-IPSP debe
hacer frente a la reacción de las derechas que con abierta hostilidad despliegan una
estrategia integral de conservación del poder (Borón, 2006). Los sectores de la
oposición han protagonizado múltiples intentos destituyentes, desde la reproducción
del discurso que califica a los indígenas y campesinos como sólo aptos para “la
política del hacha y el machete”, el boicot a todo el proceso constituyente, la
convocatoria a los referéndums autonómicos y al referéndum revocatorio de
mandato; hasta el golpe cívico prefectural hacia septiembre-octubre de 2008. Como
tercer desafío, Evo Morales y Álvaro García Linera deben transitar un nuevo proceso
electoral, en octubre del 201420. Si salen victoriosos, será preciso afianzar y
profundizar el proceso de cambios.
Finalmente, se vislumbra el debate en torno a ¿cómo lograr compatibilizar
crecimiento económico, basado sobre la extracción de recursos, con la preservación
de un medio ambiente sostenible? Esta puja estaría representada, por un lado, por las
reivindicaciones en torno al “buen vivir”, y por el otro, el impulso de un modelo
extractivista productivista. Este dilema, compartido por muchos gobiernos de la
región, cuestiona también el patrón de desarrollo de los países centrales y su forma
de vida. Es decir, una economía fuerte en América Latina debería ser acompañada
por un giro cultural/ideológico hacia la búsqueda de nuevos y mejores modos de
organizar la sociedad, que no necesariamente impliquen mantenerse dentro del
patrón de vida que coloca el eje de la identidad de los sujetos en el consumo.
Recientemente el Tribunal Supremo boliviano falló que los actuales presidente y vicepresidente
están habilitados para presentarse a un nuevo mandato, porque tras la aprobación de la nueva
Constitución se inauguró un nuevo Estado y, por tanto, ambos gobernaron sólo durante una gestión.
El 3 de octubre de 2013, el ampliado nacional del MAS-IPSP acordó lanzar como candidato
presidencial a Evo Morales.
20
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En suma, este artículo no ha pretendido encontrar certezas absolutas ni verdades
únicas; sino que ha intentado reflexionar sobre el devenir de un proyecto políticoidentitario que cuestionó el confinamiento de la política como actividad monopólica
y mostró sus posibilidades de reinvención desde los márgenes del discurso
dominante. Así, a lo largo del texto hemos intentado brindar elementos analíticos que
permitan visualizar algunos avances en la difusión y ampliación de los procesos de
democratización en Bolivia, trascendiendo la idea de que sólo cambian los rostros
que ocupan los cargos de gobierno. Hacia el futuro, la gestión del MAS-IPSP
representa también esperanza; la esperanza de profundizar el proceso de inclusión y
de concretar aspiraciones que hunden su raíz en la memoria colectiva.
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Resumen
El peronismo se dirime en una serie de debates en los que se pugna por definir su naturaleza. Desde
su emergencia, voces, narrativas y relatos han intentado definir desesperadamente “el verdadero”
sentido de su evento fundacional (17 de octubre de 1945), de su líder emblemático (Juan Domingo
Perón), así como del movimiento político que llevó a Perón al poder (peronismo). En este artículo se
exhibe un análisis exploratorio de los debates político-intelectuales producidos, entre 1955 y 1980, en
torno a la naturaleza del peronismo. El corpus de textos se ha construido a partir de tres criterios de
selección que designan ―en analogía con la teoría musical― lugares de enunciación diversos: 1)
narrativas subjetivas: textos producidos por enunciadores que participaron activamente del
movimiento. 2) narrativas objetivas: textos histórico-sociológicos que se caracterizan por tener
pretensiones de verdad científica. 3) narrativas polifónicas: textos que se caracterizan por la inclusión de
voces diversas.
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Abstract
The definition of Peronism is in the middle of debates and struggles to explain its nature. Since its
emergence, voices, narratives and stories have desperately tried to define the "true" meaning of their
founding event (October 17, 1945), its emblematic leader (Juan Domingo Peron) and the political
movement that led Peron to power (Peronism). This paper shows an exploratory analysis of the
intellectual and political debates produced between 1955 and 1980, about the nature of Peronism. This
corpus of texts has been built from three selection issues which designate -in analogy with musical
theory- diverse places of enunciation: 1) subjective narratives: texts produced by enunciators who
participated actively in the movement, 2) objective narratives: historical and sociological texts
characterized by its claims of scientific truth, 3) polyphonic narratives: texts which are characterized by
the inclusion of different voices.
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Introducción
Después del 17 de octubre de 1945 y de las elecciones presidenciales de 1946 se
constituyó en Argentina una nueva hegemonía política desde la esfera institucional
del Estado. Pero la era del peronismo tuvo una drástica interrupción el 16 de
septiembre de 1955 cuando la denominada Revolución Libertadora derrocó al
General e intentó la desperonización de la Argentina. El país entró en un período de
proscripción del peronismo que activó, nuevamente, la polémica. Si bien desde la
emergencia del peronismo comenzaron a ponerse en cuestión sentidos y
representaciones sobre lo popular, fue especialmente en el período posterior al 16 de
septiembre de 1955 que voces, narrativas y relatos intentaron definir
desesperadamente “el verdadero” sentido de un acontecimiento, el 17 de octubre
(1945), de un líder emblemático, Juan Domingo Perón, y de un movimiento popular,
el peronismo. Quizás porque sólo después del exilio de Perón, se habilitaron
condiciones de posibilidad y de decibilidad para abrir la polémica, para luchar por la
escena política y disputar nuevas formas de hegemonía apelando a nuevos sentidos
sobre el pasado reciente.
De allí, que en este artículo el peronismo es abordado como un objeto que se
dirime en una serie de debates en los que se pugna por definir su naturaleza. Para
realizar dicho análisis partimos del siguiente supuesto: la definición de la naturaleza
del peronismo involucró la constitución de campos de discusión iterativos e
insistentes3 a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Detrás del nombre
―peronismo― subsisten representaciones sobre lo traumático, lo indeterminado y,
fundamentalmente, lo enigmático de nuestra experiencia histórica. El peronismo
representa entonces un objeto que se constituye desde una serie de narrativas que
retrospectivamente disputaron su sentido. Los significantes Perón-peronismo-17 de
octubre funcionan en nuestro análisis como significantes flotantes (Laclau 2005),
etiquetas semánticas polisémicas y tendencialmente vacuas, no por su carencia de
contenido, sino por su exceso de significación.
Esta propuesta parte de una investigación doctoral más amplia y comparativa
que se propone analizar e interpretar los modos en que se re-construyeron dos
experiencias histórico-políticas, el gaitanismo4 y el peronismo, en una serie de
narrativas producidas en Colombia y en Argentina durante la segunda mitad de
siglo XX, para comprender la especificidad con que se articularon los significantes ‘lo
popular’ y ‘la violencia política’ en ambos países. El objeto de estudio no es, entonces,
el peronismo o el gaitanismo como hechos acontecidos o la enunciación de Jorge
En este punto nuestra reflexión dialoga con la interpretación de Sebastián Barros (2006) sobre la
dimensión espectral del populismo. A partir de la noción derridiana de espectro Barros sostiene que el
populismo sigue la forma asediante de lo radicalmente heterogéneo que escapa al campo de
representación simbólica. En nuestro caso, retomamos la noción del carácter asediante de aquello que
se resiste a ser semiotizado sin la pretensión de identificar una nueva conceptualización o aplicación
analítica del concepto de populismo.
4 El gaitanismo es un movimiento político liberal de corte popular colombiano. Como proceso político,
se desarrolló entre 1928 y 1948. Luego del asesinato de su líder, Jorge Eliécer Gaitán Ayala, el 9 de
abril de 1948, el movimiento quedó en una posición políticamente marginal en las disputas por la
hegemonía política en Colombia.
3
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Eliécer Gaitán y de Juan Domingo Perón, sino la forma específica en que estas
narrativas re-significaron ambos objetos y el modo en que en dicho proceso se
constituyeron espacios de debate y de discusión sobre los objetos pero también sobre
sentidos que se encontraban más allá de ellos. Desde nuestro punto de vista fue
precisamente lo popular y la violencia política aquello que, de manera desplazada, se
intentó debatir en las disputas por la definición del gaitanismo y del peronismo.
En estas disputas por la significación consideramos central la intervención no
solo de las voces de aquellas figuras intelectuales y anti-intelectuales más legitimadas
para contar o interpretar ambas experiencias, sino también la perspectiva y el locus de
enunciación de los actores que participaron en los acontecimientos políticos5.
La selección del corpus de narrativas de la investigación responde a tres
criterios de selección que designan tres posiciones enunciativas, las cuales se han
construido desde una analogía con la teoría musical (Abromont y De Montalembert
2005). (1) Narrativas subjetivas6: textos producidos por enunciadores que han
participado activamente en los movimientos gaitanista y peronista y que acuden a
estrategias de legitimación de tipo subjetivas7; lugar de enunciación desde el que se
sostiene una verdad: ‘esto es así porque yo lo viví, yo estuve allí, yo hice o participé
en los acontecimientos’. En estos textos el fundamento de la verdad sobre el objeto se
atribuye a los sujetos que la enuncian. (2) Narrativas objetivas: textos históricosociológicos que se caracterizan por tener pretensiones de verdad y neutralidad
científicas, así como por establecer lecturas distanciadas de sus objetos de estudio8.
(3) Narrativas polifónicas: textos crónico-historiográficos e investigaciones cualitativas
que se caracterizan por la inclusión, en un mismo relato, de voces, interpretaciones y
puntos de vista diversos9. Vale mencionar que estas tres narrativas se autorepresentan como posiciones objetivas, sin embargo se distancian substancialmente
unas de otras respecto a aquellos supuestos sobre los que asienta dicha objetividad.
En el primer caso, el fundamento último sobre la objetividad se deposita en los
actores que participaron de los acontecimientos (narrativas subjetivas), en el segundo
Esta posición enunciativa podría traducirse al lenguaje de la historia intelectual como la producción
de los ‘otros intelectuales’ o más específicamente y siguiendo Raymond Williams (1982) aquellos
productores culturales que funcionan como mediadores y que conforme a desarrollos recientes
remiten a figuras que no cumplen “con ciertas condiciones que normalmente la literatura identifica
como propias de los intelectuales y/o de su labor.” (Fiorucci 2013:165). Estas figuras mediadoras, se
encuentran en lugares radicalmente otros, como los intelectuales de pueblo y provincia, curas,
maestros, periodistas, gremialistas y autodidactas.
6 Agradezco especialmente a Sebastián Cassarai por sus lúcidas críticas y comentarios a estas
categorías.
7 Si vinculamos esta idea con el lenguaje musical podríamos decir que se trata de una monofonía
(melodía sola), aplicada al objeto de estudio haría alusión a una línea discursiva o relato en un tiempo
y espacio determinados.
8 Si trasladamos esta idea al lenguaje musical podríamos decir que se trata de una monofonía
acompañada de acordes. Los documentos y fuentes serían tratados por el analista de manera similar a la
que un músico utiliza acordes para “sostener/acompañar” su discurso melódico.
9 La polifonía musical es una textura que consiste en dos o más voces melódicas independientes.
Aplicada a nuestro objeto de estudio haría alusión a investigaciones crónico-historiográficas y
cualitativas que se caracterizan por construir relatos multiperspectivales. Aquí, resulta ineludible la
referencia a la obra de Mijaíl Bajtín (1993), para quien la principal característica de la polifonía es la
posibilidad de mostrar múltiples perspectivas en un mismo relato.
5

I D E N T I D A D E S ( núm . 7 | año 4 | dic. 2014 )

- 33 -

MAGRINI

NARRATIVAS SOBRE PERONISMO

caso la objetividad se fundamenta en criterios propios del discurso científico
(narrativas objetivas) y en el tercer caso se advierten criterios de objetividad más
relativizados (narrativas polifónicas).
En esta instancia analítica más acotada construiremos un mapa de las narrativas
sobre peronismo desde un recorte más pequeño que el de la mencionada
investigación en curso10. Exhibiremos un análisis exploratorio sobre los debates
político-intelectuales producidos en Argentina entre 1955 y 1980 en torno a la
naturaleza del peronismo.
Por otro lado, vale mencionar que no pretendemos realizar aquí una
descripción exhaustiva de los textos sobre peronismo publicados durante casi cuatro
décadas, sino rastrear aquellas intervenciones que resultan significativas para
mostrar tres posiciones enunciativas (objetivas, subjetivas y polifónicas). Nuestra
intención se orienta más que a establecer un estado de la cuestión a dar cuenta de un
proceso de re-significación que coloca en primer plano aquellos lugares de
enunciación. Optar por esta vía de entrada al problema implicó distanciarnos,
aunque no por completo, de otros recursos frecuentemente utilizados para
problematizar el peronismo: la trayectoria intelectual de sus intérpretes, la
explicación del peronismo por la posición ideológica o por las tradiciones políticas de
los mismos, la comprensión del fenómeno desde una serie de ejes-temas medulares
(peronismo y clase obrera, peronismo e Iglesia católica, peronismo y cultura popular,
peronismo y feminismo, entre otros). Parafraseando a Jesús Martín Barbero (2003) y a
Ernesto Laclau (2005) aquí no nos centrarnos en los autores como mediadores sino
que analizaremos “qué cosas hicieron” y cómo aquello que constituyeron (narrativas)
contribuyó a hacer del peronismo un objeto histórico en el marco de procesos
construcción de sentidos que se encuentran entre la enunciación de los líderes y la
recepción (identidades políticas), es decir, en el ámbito de lo mediado y de lo
articulado11.
Aproximaciones teóricas
Base social urbana y rural del movimiento; representaciones sobre el líder;
figuras intelectuales; segunda línea del liderazgo; relaciones con otros actores
sociales como la Iglesia católica, Fuerzas Armadas y guerrillas; desarrollo del
movimiento en el interior del país; repertorios de acción y movilización social,
constituyen algunas de las dimensiones desde las que el peronismo ha sido
investigado. Adicionalmente, en los últimos años se observa un extenso desarrollo de

El registro, fichaje y categorización de las narrativas así como de otras fuentes documentales (textos
con los que las narrativas dialogan y/o discuten, revistas científicas o políticas especializadas en el
tema, prensa del período y entrevistas en profundidad) se llevó a cabo durante un extenso trabajo de
campo realizado en Argentina, durante el 2011 y parte del 2013, y en Colombia durante el 2012. Por
razones de extensión en este trabajo exhibimos un recorte de narrativas sobre el caso argentino
bastante más delimitado.
11 Para una aproximación a una lectura de paraje entre la teoría de las mediaciones de Martín-Barbero
y la teoría política del discurso de Ernesto Laclau, véase Magrini (2014a).
10
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estudios sobre historia cultural del peronismo12. Siguiendo el análisis de la literatura
propuesto por Raanan Rein recientemente “el foco del debate se ha trasladado de los
sociólogos a los historiadores, de las perspectivas macro a las micro y de lo político a
lo social” (Rein 2009: 137).
No obstante a este amplio desarrollo de estudios sobre el peronismo, para esta
investigación interesan fundamentalmente aquellos trabajos que si bien proponen
perspectivas diversas sobre lo simbólico y lo discursivo han provocado un
desplazamiento que va de los contenidos a las formas. En especial, se destacan las
contribuciones de Silvia Sigal y Eliseo Verón (2003), Mariano Plotkin (1993), Ernesto
Laclau (2000, 2005), Sebastián Barros (2002, 2006, 2011, 2012a), Gerardo Aboy Carlés
(2005, 2010) y Alejandro Groppo (2012, 2009). Dichos trabajos representan un aporte
de tipo epistémico o de orden teórico más abstracto para nuestra investigación.
Encontramos antecedentes más específicos en una serie de textos
historiográficos y centrados en las producciones de saber en torno al peronismo. Vale
mencionar los siguientes aportes: a) Emilio De Ípola (1989), quien sistematiza una
serie de abordajes sobre el peronismo a través del eje ruptura-continuidad de este
fenómeno con el pasado. De este trabajo resulta pertinente retomar al peronismo
como “un fenómeno político excepcionalmente “mediado” por la vasta serie de
discursos que él mismo ha producido y produce o bien que lo han tomado y lo
toman por objeto.” (De Ípola 1989: 2)13. b) Federico Neiburg (1998) trabajo que,
conforme a nuestra lectura, presenta un avance respecto al enfoque del peronismo
como invención-manipulación. A diferencia del análisis realizado por Plotkin (1993,
2007), Neiburg no aborda el carácter “inventado” del peronismo como el resultado
del control de las masas producido por el aparato simbólico del Estado (sistema
educativo, sistema de seguridad social y ritualización de la política), sino que
propone comprender la invención del peronismo como proceso de construcción
social de sentidos y como lógica social subyacente en los debates sobre el mismo. c)
Carlos Altamirano (2001, 2011) y Beatriz Sarlo (2007), abordajes de los que resulta
pertinente retomar la aproximación al peronismo como un hecho en disputa. d) Las
investigaciones de Garategaray (2010) y Reano (2010), centradas en la producción de
saber sobre la democracia y elaboradas en base a revistas políticas y culturales
producidas durante los años ochenta.
Frente a este breve estado de la cuestión se ha construido un marco teórico
interdisciplinar que se nutre de los aportes de la teoría de la hegemonía de Ernesto
Laclau (1987, 2000, 2005) y la historia de los lenguajes políticos de Elías Palti (2007).
La lógica de la flotación y de los significantes tendencialmente vacíos (Laclau 2005) resulta
sumamente útil para analizar los cambios y desplazamientos en los sentidos sobre el
peronismo. Así mismo, esta categoría permite iluminar aquellos momentos en que
ciertas narrativas fueron más audibles o se encentraban en posiciones más
hegemónicas en contraste con instancias de marginación discursiva. No obstante,
Para la presente investigación se destaca especialmente el trabajo de Anahí Ballent (2010) en cuanto
allí se propone abordar el proceso de “reciclado” de imágenes y objetos culturales sobre primer
peronismo.
13 Ubicamos en este mismo eje los ensayos bibliográficos de Plotkin (1991) y de Rein (2009), y el libro
de Acha y Quiroga (2010).
12
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para dar cuenta de los discursos otros con los que nuestras narrativas discuten y/o
dialogan recurrimos a la noción de lenguajes políticos. La articulación entre la teoría
de la hegemonía de Ernesto Laclau y la perspectiva de los lenguajes políticos de Elías
Palti14 nos permite interpretar cómo se han reconstruido los sentidos, siempre
contingentes, sobre el gaitanismo y sobre el peronismo en períodos determinados
(análisis sincrónico) y dar cuanta, al tiempo, de los desplazamientos de dichos
sentidos en un período extenso (análisis diacrónico).
Ahora bien, para analizar la forma en que las narrativas fueron producidas en el
marco de sentidos disponibles más amplios pero también el modo específico en que
estas intentaron intervenir sobre dichos contextos de debate, ha sido clave la noción
de relativa estructuralidad (Laclau 2000). La cual no significa total indeterminación o
total determinación estructural sino estructuralidad fallida, el fracaso de la
constitución plena de la estructura15. De este modo entendemos que nuestras
narrativas se relacionan, articulan y producen en el marco de estructuras fallidas más
amplias, lenguajes políticos sobre lo popular. Aunque haremos algunas referencias a
esta cuestión esta dimensión no llegará a desarrollarse empíricamente aquí, parte de
dicho abordaje ha sido realizado en otro lugar16.
Luego se han puesto en diálogo aportes de orden teórico-metodológico o
teorías sustantivas para construir una categoría intermedia de narrativas, las
narrativas precarias17. En esta investigación las narrativas son entendidas como una
instancia de mediación necesaria para dar cuenta del proceso de la lucha por la
imposición de los sentidos sobre el gaitanismo y el peronismo. Las narrativas no son,
por tanto, una réplica de lo que acontece, ni mero reflejo, involucran la construcción
de una trama que retoma lo previo y lo configura. Tampoco aquí se agota el proceso,
ya que en la recepción también intervienen procesos de re-figuración y resignificación. Por otro lado, las narrativas se constituyen desde una estructura
compleja de la temporalidad (triple presente) (Ricoeur 2004). Narrar un hecho
pasado tiene la forma de una metáfora, trae al presente acontecimientos, prácticas y
sentidos ausentes, y ello se establece a partir de un proceso reconstructivo y que se
realiza retrospectivamente a través del lenguaje. Las narrativas que re-significan
sentidos sobre lo político se constituyen desde un lugar de disputa o de lucha por
definir el sentido de determinadas experiencias políticas. Recogen elementos que
forman parte de lecturas hegemónicas, marginales o contra-hegemónicas en una

Para un análisis de los puntos de dialogo entre estas perspectivas, véase Reano (2010 y 2011) y
Magrini (2011).
15 Para un análisis del discurso kirchnerista desde la lógica de la estructuralidad relativa, véase Barros
(2013).
16 Véase Magrini (2014b).
17 Si bien el tratamiento de esta cuestión excede los objetivos de este trabajo resulta pertinente
mencionar que existen tensiones y discusiones entre algunos supuestos teóricos que confluyen en
nuestra categoría de narrativas precarias, algunos de ellos proponen aproximaciones más
hermenéuticas a la cuestión narrativa, o un
acercamiento más semántico, otros son más
estructuralistas e incluso dentro del estructuralismo sostienen ciertos argumentos renovadores, como
la idea de exterioridad y estructuralidad fallida (Laclau). Para un estudio teórico sobre los posibles
vínculos entre hermenéutica y postestructuralismo véase Vergalito (2008).
14
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sociedad o en una cultura, y se encuentran atravesadas por el campo de la acción, así
como por relatos y sentidos otros con los que discuten.
Como hemos adelantado, los dispositivos a los que una narrativa acude para
contar problemas nos permite dar cuenta del contexto más amplio en el que éstas se
producen: contextos de debate político-intelectuales. Estos últimos remiten a
lenguajes políticos, conjunto de supuestos a los que las narrativas apelan para hacer de
determinadas experiencias políticas objetos históricos emblemáticos, para construir
problemas enigmáticos, o para hablar de manera desplazada de cuestiones que en
determinado momento resultan indecibles.
Finalmente, debemos relativizar nuestro argumento evitando la esencialización
de las narrativas, ya que éstas no son únicas, ni completas, y están constantemente
re-significándose. Dependiendo de los dispositivos de significación a los que se
acuda, algunas se presentan como “más verídicas que otras” (objetivas), como más
“legitimas que otras” (subjetivas), como más “bellas que otras” (artísticas o
literarias). Son, por último, sólo uno de los tantos modos de representación e
imaginabilidad del mundo.
Narrativas objetivas: la emergencia del peronismo como objeto de estudio y la
(re)visión del pasado argentino
Algunos elementos que contribuyeron a encender la efervescencia del debate
sobre el peronismo a mediados de los años cincuenta fueron la consolidación de la
sociología como disciplina, la reactivación del discurso revisionista18 de los años 3019,
y la institucionalización de una nueva hegemonía política que excluía no sólo al
propio Perón, sino también a todo aquello que simbolizara el sistema depuesto. Por
esos años comenzaron a producirse las primeras narrativas objetivas. Se ocasionaron
entonces en el campo político-intelectual fuertes enfrentamientos entre una serie de
textos que, de un lado, intentaron explicar el peronismo para superarlo y, de otro
lado, se propusieron reivindicarlo. Ambos grupos de trabajos se corresponden con
dos tipos distintos de figuras intelectuales, el “sociólogo científico” y el “intelectual
nacional y popular” (Neiburg 1998).
Objetivaciones histórico-sociológicas
En 1957 se creó en la Universidad de Buenos Aires (UBA) la primera carrera de
sociología de la Argentina, programa dirigido por Gino Germani. La universidad
postperonista emprendió un proceso de modernización que fue interpretado como
sinónimo de reforma y desperonización. La sociología comenzó a legitimarse como
saber científico capaz de diagnosticar y proponer soluciones a los problemas del país.
Gino Germani20 fue uno de los intelectuales que más contribuyó a dicha empresa;
El revisionismo histórico representa una corriente historiográfica bastante heterogénea en
Argentina. Es posible ubicar aquí una perspectiva nacionalista y popular, así como intelectuales
nacionalistas conservadores y nacionalistas católicos. Véase Halperín Donghi (1996).
19 Véase Saítta (2004)
20 Para un análisis de la biografía intelectual y la producción de saber de Germani véase Neigurg
(1998: 185-204), Blanco (2004: 327-370) y Amaral (2002-2003). Este último trabajo indaga la obra del
18
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otra figura clave en este proceso fue el historiador José Luis Romero, quien había
sido designado rector de la UBA en 1955.
En este contexto comenzaron a levantarse las voces de quienes venían a
nombrar la verdad sobre los acontecimientos pasados. Aunque no se trataba de
proporcionar una nueva versión sobre el pasado, el problema había cambiado de
dirección, estas narrativas se proponían hacer de los dilemas más álgidos de la
Argentina objetos de estudio de las ciencias sociales, eran las voces de “La
Sociología” y “La Historia”.
En este marco, se configuraron una serie de debates en torno a un interrogante
medular: ¿cómo se produjo la integración de las masas a la vida política en América
Latina y en la Argentina? Las alternativas y caminos adoptados por la mayoría de los
países latinoamericanos se habían apartado de las “vías naturales” del proceso de
modernización. La desviación latinoamericana del curso normal de la historia
implicaba una consecuencia contundente, la producción de formas políticas no
democráticas de integración de las masas.
La desviación del cambio social presupuesto consistía, principalmente, en la
persistencia de componentes tradicionales. Lo que sí parecería ser una característica
peculiar de la desviación era el carácter acelerado y asincrónico del cambio social y del
proceso de transición. Lo asincrónico remitía a la presencia de elementos
tradicionales y modernos distribuidos de manera desigual al interior de las
sociedades (a-sincronía geográfica, institucional, de grupos sociales y de las
motivaciones o valores culturales). Este contraste entre regiones desarrolladas y no
desarrolladas, se combinaba con un proceso de movilización social acelerada, que
superaba la capacidad del sistema político de integrar a las nuevas clases
trabajadoras recientemente proletarizadas en las sociedades en transición a la
modernidad. Estos sectores, al no poder ser representados por las instituciones
tradicionales, tales como sindicatos y partidos políticos, quedaban en situación de
disponibilidad para ser incluidos a la vida política bajo formas no convencionales
(autoritarias).
Diversas denominaciones y conceptos se esgrimieron como etiquetas
semánticas que dieron nombre a este efecto anómalo del sistema político: nazifascismo, totalitarismo, movimientos nacional- populares, autoritarismos y,
finalmente, populismo. Los trabajos de Gino Germani (1956) (1962) (2003 [1978])21 se
orientaron a distinguir los fenómenos fascistas europeos ―específicamente el
fascismo italiano― de los movimiento nacional-populares latinoamericanos
―especialmente el peronismo―. De allí, que la perspectiva del sociólogo italiano

sociólogo italiano desde del análisis del significado que el peronismo habría tenido para los
trabajadores, de allí que proporciona algunas pistas para comprender la supervivencia del peronismo
como identidad política.
Para una compilación de parte de la producción de Gino Germani véase Blanco (2006) “Gino Germani:
La renovación intelectual de la sociología. Selección de textos y estudio preliminar de Alejandro
Blanco”.
21 Nos referimos a “La integración de las masas a la vida política y el totalitarismo” (1962 [1956]);
“Política y sociedad en una época de transición” (1962); y Autoritarismo, fascismo y populismo
nacional (2003 [1978]).
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compitió con las interpretaciones del peronismo como nazi-fascismo22. No obstante,
más allá de las especificidades que distinguían los fascismos europeos de los
populismos latinoamericanos, para Germani unos y otros remitían a formas políticas
no democráticas, autoritarias, aunque efectivas.
El peronismo era desde el prisma de la sociología histórica de Germani un
modo efectivo y anómalo de integración social. De allí que la contribución de la ciencia
social al país involucraba el diseño de propuestas para la integración democrática de
las masas después de la caída del peronismo. En su explicación sobre sus orígenes el
investigador italiano enfatizó en la dualidad de la clase trabajadora argentina,
dividida entre viejos trabajadores (descendientes de inmigrantes extranjeros, de
tradición sindical, pertenecientes a partidos políticos de clase) y los nuevos
trabajadores (migrantes internos). Habían sido estos últimos aquellos sectores que
sirvieron de base social para la formación del peronismo. Esta lectura del peronismo
como un proceso que integró las masas a la política desde una vía no democrática,
habilitó la constitución del nuevo problema en el marco de contextos regionales más
amplios, las sociedades en transición a la modernidad. Desde este enfoque, el
peronismo comenzó a analizarse como un caso más de populismo bajo una versión
peyorativa del concepto23.
Pero ¿qué figuras sobre lo popular subsistieron en la re-significación del
peronismo como un proceso anómalo? En principio, es posible identificar que la
representación que prima sobre el pueblo remite a la noción de masas populares.
Aunque para Germani la sociedad de masas no tenía per se un carácter negativo, ya
que representaba un estadio necesario dentro del proceso de modernización que
implicaba la ampliación de la participación de sectores populares anteriormente
excluidos; el carácter anómalo del peronismo se escondía tras un segundo
argumento: el peligro de la sociedad de masas consistía en la puesta en crisis de los
modos de integración y de los valores tradicionales, así como en la dificultad para
proporcionar marcos institucionales que garantizaran los vínculos entre los
individuos. Era entonces la combinación de la industrialización tardía, el proceso de
secularización, las condiciones de movilidad social acelerada y las migraciones
internas de zonas rurales a los centros urbanos e industriales lo que conducía a
efectos patológicos. Estos elementos se producían como consecuencia de una tensión
constitutiva de toda sociedad en transición: una tendencia a la individuación y a la
formación de una personalidad autónoma, propia de la sociedad moderna, frente a la
tendencia a la uniformidad, propia de la sociedad de masas, la cual además no podía
proporcionar al individuo los medios para forjarse una personalidad (Germani 2006
[1945]).

Ejemplo de ello fueron las primeras lecturas que construyó el comunismo y los sectores nucleados
en la Unión Democrática. Desde 1945 el líder comunista Victorio Codovilla (1946) proponía crear un
frente democrático para “batir el nazi-peronismo”.
23 En los primeros trabajos de Germani se designa a estas modalidades de integración como
movimientos nacional-populares, concepto de reminiscencia gramsciana, aunque receptado como un
modo de integración autoritario. Hacia finales de los años setenta, el sociólogo italiano denominará
con mayor ímpetu a estos movimientos como populismos. Véase Germani (2003 [1978]).
22
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Objetivaciones revisionistas y nacional-populares
Parte de la lucha por la definición del peronismo estuvo marcada por una serie
de narrativas producidas desde una revisión del pasado argentino en clave nacional
y popular. Vale mencionar que esta mirada no fue homogénea24 y que se construyó a
partir de una compleja relación, no del todo explicita, con la perspectiva marxista.
Algunos trabajos, como los de Hernández Arregui, retomaron categorías de análisis
de la tradición marxista. Aunque en términos generales la denominada izquierda
nacional se diferenció del marxismo ortodoxo en su orientación anti-extranjerizante25.
Bajo este lente analítico la historia argentina fue re-significada desde una serie
de oposiciones binarias como ‘pueblo-nación’ frente a ‘oligarquía-imperio-lo
extranjero’. Dicotomías que llevaron a la exaltación de figuras como Mariano
Moreno, Juan Manuel de Rosas e Hipólito Yrigoyen. Las disputas políticas pasadas
asociadas a la emergencia de lo popular en la escena política argentina fueron
articuladas a la irrupción del peronismo. De este modo, el 17 de octubre (1945) fue resignificado como un evento fundacional de un período de reivindicación nacional e
integración de las masas populares.
El dispositivo narrativo de la visión dualista (Altamirano 2011) antagónica y
bipolar de la Argentina ―presente ya en las narrativas de los ’30 y especialmente en
textos del siglo XIX26― puede advertirse a través de dos ejemplos. Por un lado, el
extenso trabajo de Abelardo Ramos (1965[1957]) “Revolución y contrarrevolución en la
Argentina”, cuyo argumento principal sostiene el enfrentamiento entre personajes y
fuerzas históricas que encarnan dos polos antagónicos que mueven la historia, el
revolucionario frente al contrarevolucionario. Por otro lado, “Los profetas del odio” de
Arturo Jauretche, trabajo publicado en 1957, donde el dualismo se escenifica a través
de la oposición entre la visión extranjerizante y traicionera de los intereses nacionales
de los intelectuales argentinos, frente a la visión real sobre la experiencia histórica
argentina y la vida nacional producida por el saber común del pueblo. Esta narrativa
deconstruye las interpretaciones peyorativas sobre el peronismo producidas por
reconocidas figuras intelectuales, a quienes denomina irónicamente como la
intelligentzia, término a través del cual se denuncia el pensamiento europeizante
producto de la colonización pedagógica.
Lo llamativo de estas narrativas, que apelaron a dispositivos de re-significación
opuestos al saber experto de la sociología histórica y que reconstruyeron el
peronismo como un fenómeno revolucionario o que interrumpió un extenso período
de exclusión de las mayorías, es que no cuestionaron aquel supuesto germaniano
sobre la dualidad de la clase trabajadora argentina. Desafiaron las representaciones
peyorativas sobre lo popular asociadas al fenómeno peronista pero aceptaron,

Algunos miembros de este grupo de intelectuales provenían de FORJA (Fuerza de Orientación
Radical de la Joven Argentina), grupo de intelectuales radicales de orientación nacionalista, popular y
antiimperialista que se conformó en 1935.
25 Para un estudio sobre las relaciones entre el revisionismo histórico de los ‘30 y la izquierda nacional
véase Devoto (2004).
26 Para un análisis sobre la persistencia de la dualidad civilización o barbarie como dilema argentino
véase Svampa (1994). Para un estudio histórico político e intelectual sobre el dispositivo civilización y
barbarie, en el pensamiento de Sarmiento, Véase Palti (2006, 2012).
24
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implícitamente, la explicación fundamental sobre sus orígenes, deberemos esperar
hasta inicios de los años setenta para que esta cuestión sea puesta en discusión.
La reactivación subjetiva y las narrativas polifónicas
Durante los años sesenta comenzaron a producirse lecturas alternativas a la
explicación clásica sobre el peronismo producida por Germani. El argumento del
sociólogo italiano parecía agotado, el peronismo sin Perón o las propuestas de
integración democráticas de las masas habían fracasado, aquello que en la academia
se consideraba como un elemento desviado parecía estar fuertemente imbricado en
las clases trabajadores. El peronismo era más que una opción política y su base social
era resistente a la “resocialización democrática”. Se reactivaron entonces otras voces
que venían a nombrar el objeto desde una perspectiva diferente, eran las narrativas
subjetivas pero renovadas frente a las explicaciones propuestas tanto por el discurso
científico como por las narrativas nacional-populares. Representaban las voces de los
actores que habían estado directamente involucrados en la gestación del movimiento.
Por otro lado, el panorama se complejizó aún más, emergieron nuevas lecturas que
intentaron recoger aquellos múltiples lugares de enunciación, las narrativas
polifónicas.
La reactivación subjetiva
Ubicamos aquí la enunciación de líderes sindicales, peronistas y disidentes, que
participaron del 17 de octubre, de la formación del Partido Laborista y del proceso
electoral que dio lugar a la primera presidencia de Perón en 1946. Dichas narrativas
fueron producidas en las inmediateces de los acontecimientos de octubre del ‘45,
pero con posterioridad a las intervenciones objetivas se reactivaron para reclamar,
desde los márgenes de la hegemonía política, “su derecho a poner el mundo en
palabras” (Barros 2011). Ellas venían a contar su verdad sobre el peronismo, la de los
que se comprometieron, los testigos y los amigos traicionados. Estas narrativas
comenzaron a legitimar su discurso apelando a su cercanía con los hechos y a su rol
dentro de las organizaciones. Dos textos significativos al respecto son el testimonio y
la crónica de Ángel Perelman (1961) “Cómo hicimos el 17 de octubre” y la autobiografía
de Cipriano Reyes (1984 [1973]) “Yo hice el 17 de octubre”. Dichos textos abren el
debate hacia adentro del movimiento.
El 17 de octubre representa un acontecimiento sumamente significativo27
porque a partir de allí estas narrativas reclamarán para sí su paternidad sobre el
evento. La intervención de Reyes resulta especialmente interesante en cuanto
reconstruye críticamente el mito fundacional del peronismo desde las voces de un
sector de sindicalistas que se movilizaron el 17 de octubre, que formaron el Partido
Laborista en 1946, que no superaron las tensiones al interior del partido ―en parte
debido a la incorporación al peronismo de radicales renovadores (UCR-Junta
Renovadora)― y que perdieron en el juego de la política tradicional. En adelante
Un análisis histórico sobre este evento que recoge diversas intervenciones, entre las que se destacan
la de Juan Carlos Torre, Daniel James, Emilio De Ípola, Mariano Plotkin y Federico Neiburg, es libro
compilado por Torre (1995) “El 17 de octubre de 1945”.
27
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estas narrativas denunciarán con insistencia la traición del peronismo28. No obstante
a la crítica, estos relatos no pueden ubicarse dentro del anti-peronismo, se posiciones
más bien en el lugar de los “amigos traicionados”.
En este sentido, la oposición entre los títulos de las obras de Perelman y de
Reyes cobra relevancia. Con posterioridad a la publicación de la autobiografía del
líder sindical de Berisso las narrativas subjetivas y objetivas construidas desde el
prisma del peronismo insistieron en que el 17 de octubre había sido obra de una
totalidad popular y que como tal no era propiedad de un autor, sino un patrimonio
de todos los argentinos. Este dispositivo fue tan potente que incluso puede rastrearse
en las reconstrucciones más recientes sobre el peronismo. Por supuesto las razones
por las cuales las narrativas debieron reconstruir el 17 de octubre como un gran
acontecimiento que es de todos y que no le pertenece a nadie fueron borrándose a lo
largo del debate. No obstante, conforme a nuestra interpretación, la intervención de
la narrativa de Reyes habilitó, con posterioridad a su producción, la re-significación
de este evento como “un hecho argentino”29.
Ahora bien, anteriormente argumentamos que tras la disputa por definir el
peronismo subyace otro problema que aparece desplazado en nuestras narrativas, a
saber: los modos en que se representa lo popular. En principio, en las narrativas
subjetivas el pueblo asume una figura heroica y fundamentalmente cristiana, es un
colectivo trabajador y sacrificado. El pueblo, se representa en estas narrativas como
todos los hombres y mujeres trabajadores del campo y de la ciudad, todos los
explotados y todos los postergados por una democracia que cínicamente profesa la
igualdad y la libertad pero que en la práctica somete a su pueblo.
Es posible identificar en estas figuras sobre lo popular una tensión entre el
pueblo como totalidad o cuerpo de ciudadanos (populus) y el pueblo como parte
excluida (plebs)30. En estas narrativas se advierte que las representaciones sobre el
pueblo se constituyen desde la denuncia de esta partición de la sociedad.
Parafraseando a Rancière, las narrativas reclaman que la parte de los sin parte
represente, en nombre del daño provocado, al pueblo-nación como totalidad. En
Para una reconstrucción interesante de las disputas entre laboristas, sindicalistas peronistas y
radicales renovadores véase Torre (1974) “La caída de Luis Gay” y (1990) “La vieja guardia sindical y
Perón”. Véase también Reyes (1987) “La farsa del peronismo”.
29 Un trabajo reciente producido desde este dispositivo narrativo es el libro de Michelini (1994) que
incluye nueve testimonios de protagonistas del 17 de octubre. El libro finaliza argumentando que “el
17 de octubre no tiene ni tuvo dueño. El único dueño fue el pueblo de la República que adhirió
espontáneamente al rescate de Perón.” (Michelini 1994: 138).
30 Siguiendo las reflexiones de Rancière (1996) es posible distinguir dos representaciones sobre lo
popular, una que remite al pueblo como una parte de la comunidad, específicamente, como la parte
excluida, la parte de los sin parte, y otra que concibe al pueblo como el conjunto o cuerpo de
ciudadanos. En las reflexiones de Ernesto Laclau (2005) esta distinción es considerada propia del
discurso populista, en el que interviene aquella diferencia entre plebs (los menos privilegiados, los
pobres) y populus (el cuerpo de ciudadanos). De allí, que para Laclau el populismo se produce cuando
la sociedad se divide dicotómicamente en dos campos y cuando una parte de ese campo reclama la
representación del todo constituyendo una nueva hegemonía política. El populismo implica entonces
una operación tropológica, específicamente metonímica, en la cual una plebs reclama ser el populus
legitimo. Los trabajos de Aboy Carlés y Sebastián Barros se han ocupado de especificar esta lógica del
populismo. Para un estudio detallado sobre esta cuestión véase Aboy Carles, Barros y Melo (2013)
“Las brechas del pueblo. Reflexiones sobre identidades populares y populismo”.
28
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otras palabras la demanda fundamental remite a que el pueblo-plebs se constituya
como el populus legitimo.
Es en nombre del daño [tort] que las otras partes le infligen que
el pueblo se identifica con el todo de la comunidad. Lo que no
tiene parte -los pobres antiguos, el tercer estado o el
proletariado moderno- no puede, en efecto, tener otra parte que
la nada o el todo. Pero también es a través de la existencia de
esta parte de los sin parte, de esa nada que es todo, que la
comunidad existe como comunidad política, es decir dividida
por un litigio fundamental, por un litigio que se refiere a la
cuenta de sus partes antes incluso de referirse a sus “derechos”.
(Rancière 1996: 22-23)
Este será en última instancia el sentido que la justicia social adquiere en las
narrativas subjetivas, revertir aquel daño original. Sin embargo, habita una aporía en
las representaciones heroicas sobre el pueblo a las que apelan estas narrativas. La
afirmación del pueblo como parte que no tenía parte antes del 17 de octubre (los
trabajadores sacarificados, los descamisados, los desamparados, los postergados) y
que en nombre del daño ejercido por una democracia cínica deben hacer justicia y
construir una nueva comunidad, se hará evocando el lenguaje de los derechos
individuales. En otras palabras, se apela a un sentido universalizante sobre lo
popular para hacer efectivo un sentido individual sobre los derechos.
Nadie podía discutir con su capataz o mayordomo (…) ni
levantar la cabeza para descansar un momento o secarse el
sudor de la cara, sin soportar el latigazo de la suspensión.
Tenían que hacer sus necesidades fisiológicas por turno, esperar
a la hora que le tocara y soportar el agraviante control hasta en
las letrinas. (…) las empresas no solamente violaban la
disposición de la ley manteniendo indefinidamente un
importante núcleo de obreros sin seguridad en el trabajo, sin
derecho a reclamo ni a beneficios sociales (…). (Reyes 1984
[1973]: 144-145).
Ello también se vincula a una estructura dicotómica de la temporalidad interna
a las narrativas. A través de la cual el tiempo vivido (experiencia individual) y el
tiempo histórico se parten en dos, un tiempo pasado de injusticia y de tratos
indignantes hacia el pueblo frente un estado de justicia y de dignidad humana
producido con posterioridad al 17 de octubre y/o a la llegada de Perón y Evita al
poder. Este dispositivo de re-significación se advierte a través de la inclusión de
múltiples anécdotas sobre situaciones cotidianas denigrantes acaecidas con
anterioridad al 17 de octubre las cuales finalizan generalmente de un modo cómico o
irónico. Ejemplo de ello, es el testimonio de Cipriano Reyes sobre su desempeño
como mucamo valet en la casa de un distinguido juez, el doctor César Viale, quien
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cuando Reyes se había convertido en Diputado Nacional por el laborismo lo había
invitado a “su propia casa” a tomar un cóctel31.
Luego de diversas preguntas (…) el doctor Viale, que se había
retirado un momento, regresó trayendo una bandeja con
copetines, y parándose frente a mí me dijo: ―Permítame que le
sirva al señor diputado con la misma bandeja y en la misma
forma que Cipriano me servía a mí. ―Me puse de pié para
agradecerle (…). (Reyes 1984 [1973]: 107).
El peronismo desde la polifonía de voces
La disputa por el objeto también involucró la constitución de un nuevo
dispositivo de re-significación, el polifónico. Con un profundo anhelo de ampliar las
voces y las miradas las narrativas polifónicas configuraron un locus de enunciación
multi-perspectival32.
Registramos una de las primeras narrativas polifónicas en el texto compilado
por Carlos Fayt (1967) “La naturaleza del peronismo”. El mencionado trabajo fue
realizado por la Cátedra de Derecho Político de la UBA con un objetivo académico,
“proveer de material para el conocimiento del qué y el por qué del peronismo en la
realidad Argentina” (Fayt 1967: 13). Esta narrativa reúne 23 interpretaciones sobre el
peronismo que van desde Gino Germani, José Luis Romero, Jorge Abelardo Ramos,
Hernández Arregui, Ezequiel Martínez Estrada al propio Perón. Ello naturalmente
no exime que la posición del texto respecto al hecho peronista sea configurada desde
el anti-peronismo. La posición del narrador se identifica en las conclusiones de la
primera parte del libro, que en cierto modo clausuran la multiplicidad de
interpretaciones presentadas en el desarrollo de la segunda sección del libro33. Las
principales conclusiones de la narrativa de Fayt sostienen que el “peronismo es una
forma de autoritarismo basada en el poder de las masas (…) sin ideología ni
fisonomía definida (…).” (Fayt 1967: 155-158). En este sentido, consideramos que esta
narrativa remite menos a una polifonía multi-perspectival y más una polifonía biperspectival o fuertemente polarizada por la oposición peronismo/anti-peronismo.
Elemento que se encuentra en estrecha relación al contexto de producción de la obra.
Recordemos que el libro aparece un año después del golpe de Estado de Juan Carlos
Onganía (1966-1970).

Un dispositivo similar se advierte en el relato de María Roldan recogido y analizado por Daniel
James (2004). En dicho trabajo James señala que el romance y la épica funcionan como estructuras
narrativas a las que Roldán acude para configurar su testimonio.
32 Fue fundamentalmente a finales de los ‘90 que se asiste a una suerte de auge de las narrativas
polifónicas producidas principalmente por investigaciones cualitativas, que acuden a la historia oral y
al enfoque antropológico. Conforme a nuestra lectura las condiciones de decibilidad de estos trabajos
más recientes se vincula a debates anteriores, como los aquí referenciados.
33 La obra se encuentra divida en tres grandes partes, en la primera se presenta la perspectiva del
narrador, en la segunda se presentan las veintitrés interpretaciones sobre peronismo, y en la tercera, se
recogen las intervenciones y preguntas del público realizadas durante un ciclo de conferencias en las
que participaron figuras políticas, intelectuales, líderes sindicales y representantes de la iglesia.
31
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Otro texto que conserva algunos rasgos polifónicos es el trabajo de Félix Luna
(1971 [1968]) “El 45. Crónica de un año decisivo”. Quizás el componente más polifónico
de este trabajo esté asociado a la crónica, género que habilita la reconstrucción de una
multiplicidad de voces y hechos. Resulta especialmente interesante la reconstrucción
que realiza de las tensiones y posiciones internas de los radicales durante el 45, “el
camino de Perón” y “el camino de la oposición”. Aunque algunos aspectos de su
estructura narrativa hacen de este trabajo un texto relativamente polifónico. En
principio, la crónica parece responder más un subgénero que a una dimensión
estructural del relato. Pareciera que la reconstrucción de la multiplicidad de hechos
que se sucedieron durante el 45 se encuentra supeditada a la interpretación de “la
Historia”. Voz, que si bien es matizada por la inclusión de voces diversas no deja de
estar presente en el transcurso de la narración. Por otro lado, al final de la obra es
posible identificar la posición del narrador: “La Historia de las voces del peronismo y
del anti-peronismo durante el 45”.
no tiene ninguna importancia establecer si Perón era un tipo
despreciable ―como aseguraban sus adversarios― o un hombre
fuera de serie ―como clamaban sus admiradores―. Lo
importante era el proceso que se estaba desarrollando. (…).
Porque significaba (…) que el país iba a mirarse en adelante con
los ojos de la verdad. (…). Y era Perón el elemento que forzaba
esa reducción del país a la verdad. (Luna 1971 [1968]: 481).
La renovación objetiva bajo el signo del marxismo
Durante los años setenta, a la luz de las izquierdas, de la teoría de la
dependencia y en general del pensamiento revolucionario, renovadas narrativas
objetivas, lucharon por definir el contenido “verdadero” del peronismo. En
Argentina, la circulación de estos textos estuvo fuertemente amenazada por las
dinámicas de la clandestinidad ajustadas al sistema represivo de entonces.
Para comprender la renovación de las narrativas objetivas durante estos años
signados por un clima intelectual hostil y represivo, vale recordar algunos
acontecimientos políticos significativos que habilitaron la producción de textos: (1) la
intervención universitaria de 1966 y la represión a docentes y estudiantes de cinco
facultades de la UBA producida el 29 de julio de ese año; (2) el levantamiento
estudiantil y obrero de 1969 “el cordobazo” que precipitó la caída del gobierno de
facto de Onganía; y (3) el retorno de Perón a la Argentina, en 1973, luego de 18 años
de exilio. Si algo puso de manifiesto la inestabilidad política que vivió el país durante
estas décadas fue que el debate en torno al peronismo no había acabado. Las nuevas
dinámicas de la política asociadas a la violencia demandaron la producción de
nuevas interpretaciones que insistentemente pusieron el foco sobre el objetoperonismo. Un elemento característico del clima político-intelectual de aquel
momento fue la borrosa frontera entre la militancia y la producción intelectual.
En este contexto, se produjo un texto clave en la disputa por definir el objeto, el
trabajo de Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero (2011 [1971]) “Estudio sobre los
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orígenes del peronismo”. Los autores realizaron un análisis histórico-sociológico en
clave marxista –específicamente desde el postmarxismo gramsciano– en el que
cuestionaron la distinción entre obreros nuevos y viejos como dimensión explicativa
de la base social del peronismo. Este trabajo puso en evidencia la presencia de un
mito sobre la génesis del peronismo en el campo intelectual: tanto las
interpretaciones provenientes del antiperonismo como aquellas configuradas desde
campo nacional y popular sostenían un supuesto común aunque con signo
ideológico contrapuesto: la base social del peronismo provenía de los nuevos
trabajadores.
De este modo, la narrativa de Murmis y Portantiero (2011 [1971]) dialogó con la
sociología clásica al recuperar el viejo problema de la base social del movimiento,
pero propuso una explicación novedosa. Sin negar la transformación de la clase
obrera argentina, coló en primer plano las alianzas estratégicas de este sector con el
Estado como el principal elemento para comprender los orígenes del peronismo.
Adicionalmente, era el desarrollo estructural del país, las condiciones
socioeconómicas de acelerada modernización combinadas con procesos de regresión
política producidos durante los años ‘30, la estructura de las organizaciones
sindicales, la racionalidad de clase y la orientación ideológica de los obreros lo que
explicaba el surgimiento del peronismo.
El principal efecto de esta lectura fue la desarticulación del argumento clásico
del peronismo como patología o desviación. Ello tuvo una incidencia significativa
sobre la figura que asumió el pueblo en esta narrativa. Si para la explicación canónica
propuesta por la sociología histórica, los trabajadores aparecían como masas en
estado de disponibilidad, desde esta perspectiva lo popular era definido como sujeto
colectivo racional y capaz de emprender grandes transformaciones sociales y
económicas. El pueblo se constituía a la manera gramsciana a partir de una serie de
alianzas interclasistas. No obstante, claramente existía en este pueblo-totalidad un
sujeto privilegiado, la clase trabajadora organizada.
En este sentido, consideramos que esta narrativa, producida con anterioridad al
tercer gobierno peronista, expresa implícitamente una esperanza, la consagración del
sueño socialista de la mano de la re-significación del peronismo. Pero el retorno del
líder a la Argentina cerró, al menos por un instante, aquel sueño bajo el signo de la
violencia34.
Finalmente, este trabajo puntualizó tres dimensiones sobre el objeto que fueron
el centro de la discusión hacia la década siguiente: la relevancia del sindicalismo para
comprender la génesis del peronismo, la interpretación del peronismo como un
movimiento populista desde una mirada no peyorativa del concepto (aunque tampoco

Nos referimos a la masacre de Ezeiza producida el 20 de junio de 1973 cuando Perón regresó
definitivamente al país. Las disputas por la bienvenida líder derivó en un enfrentamiento armado
entre sectores de la izquierda y de la derecha peronista. El principal efecto político de este evento fue
el paulatino desplazamiento de la izquierda peronista dentro del movimiento. Para un análisis
discursivo sobre este evento como un momento de cierre de la disputa por definir el significante
Perón, Véase Laclau (2005: 266-274). Para un análisis de la enunciación peronista y del reconocimiento
(recepción) de este discurso entre 1973 y 1974 en la Juventud Peronista y en Montoneros, véase Sigal y
Verón (2003: 143-213).
34
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benefactora de dicho concepto)35, y la inclusión de una mirada comparada entre el
modelo populista brasilero (varguismo) y el argentino (peronismo).
Objetivaciones relativizadas
Entrados los años ochenta se produjeron una serie de debates que pusieron en
cuestión las reglas de juego político y de la democracia. Ello fue producto de la
finalización de un período fuertemente represivo ―el denominado Proceso de
Reorganización Nacional (1976-1983) ―. La sociedad y la arena política se habían
fracturado durante la represión, la democracia venía con una promesa de plenitud,
suturar lo simbólico, lo social y lo político. Adicionalmente, se produjo el regreso de
intelectuales exiliados, así como la publicación de obras anteriormente censuradas.
Iterativamente ‘el dilema argentino’ se constituía alrededor del objeto. Para transitar
los intersticios hacia la tan deseada normalización democrática el peronismo debía
ser re-significado. Emergieron entonces nuevos significantes en el debate público
―Paz y Democracia― que condujeron a un proceso de relativización de las
oposiciones peronismo/antiperonismo, despolitizando, en parte, la oposición entre
izquierda y derecha en las narrativas sobre peronismo. Las narrativas objetivas se
levantaron nuevamente como las voces más pertinentes, verídicas, confiables y
creíbles para nombrar los problemas sociales y sus causas, que necesariamente, se
hallaban en el pasado.
En este marco resulta clave la intervención de Juan Carlos Torre (1990) en “La
vieja guardia sindical y Perón…”36. En dicho trabajo es posible identificar huellas de
interpretaciones sobre el peronismo construidas en las décadas anteriores. En primer
lugar, y a pesar de las distancias con la interpretación clásica, el texto continúa con
una tradición investigativa iniciada por Germani, la sociología histórica. En palabras
de Torre: “Quienes hemos sido estudiantes de Gino Germani fuimos iniciados muy
temprano a esta reflexión; nuestra evolución intelectual ha sido marcada por ella.”
(Torre 1990: 9)
En segunda instancia, el investigador argentino retomó y popularizó la idea de
vieja guardia sindical y el renovado análisis sobre los años treinta realizado por
Murmis y Portantiero. Torre acudió a fuentes suministradas por el Archivo de
Historia Oral del Instituto Di Tella, así como a testimonios y entrevistas a dirigentes
sindicales otorgando visibilidad a las narrativas subjetivas. Pero a la luz de los años
ochenta aquellos testimonios dispersos que detallaban desde lo más íntimo la
ruptura producida por el peronismo fueron re-significados en la narrativa de Torre
como un nuevo problema, la crisis de la deferencia social.37
En un trabajo posterior Juan Carlos Portantiero y Emilio de Ípola (1988 [1981]) recuperaron la noción
gramsciana de lo nacional-popular para considerar la relación entre los populismos ralamente
existentes y el socialismo. El populismo y el socialismo constituirían dos alternativas diversas para
articular demandas nacional-populares. Los autores denunciaron la fetichización del Estado y la
prevalencia de una concepción organicista de la hegemonía en los populismos, en oposición a la
concepción de hegemonía pluralista del socialismo.
36 El libro es producto de una investigación doctoral iniciada durante los años setenta, finalizada
durante los ochenta y publicada por primera vez en 1990.
37 Para un análisis de la crisis de deferencia véase Barros S. (2011).
35
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En suma, el argumento de la narrativa Torre sostuvo: (a) la relevancia de la
vieja guardia sindical como una fuerza política que se construyó desde un pacto
entre sectores obreros organizados y Perón. (b) La presencia de antecedentes respecto
a la orientación al diálogo y la colaboración de dirigentes sindicales con funcionarios
estatales. Desde esta perspectiva, la principal diferencia que produjo el peronismo
con períodos anteriores fue la disposición a escucha y a la solución de los reclamos
obreros desde las instituciones del Estado. (c) Una tendencia manipuladora por parte
de Perón y una orientación oportunista de la vieja guardia sindical. Aunque el texto
relativiza la manipulación de líder enfatizando el carácter limitado de sus recursos de
poder disponibles, al menos durante el proceso de gestación del movimiento. (d)
Respecto a la reconstrucción histórica que la narrativa realiza del 17 de octubre se
destaca el carácter organizado, coordinado y sincronizado de la movilización obrera,
así como la acción de los gremios autónomos en la organización de la movilización.
Aquí el texto dialoga con los testimonios de quienes participaron de dicho evento,
principalmente con las voces de Luis Gay y de Cipriano Reyes. Más que optar por
alguna versión sobre este evento, la narrativa de Torre señala la complejidad de las
disputas hacia el interior del movimiento obrero. Del 17 de octubre, se desprenden
dos consecuencias políticas importantes, en primer lugar la redefinición de la
relación entre Perón y los trabajadores, “el ex secretario de Trabajo emergió
convertido en un líder popular (…).” (Torre 1990:140). Y en segundo término, la
conciencia mutua de una relación de interdependencia entre Perón y los trabajadores
organizados.
El 17 de octubre representa un acontecimiento significativo en esta narrativa
porque a partir de allí la vieja guardia sindical reclamará su paternidad sobre el
peronismo. Argumento que se sostendrá sobre la imagen de “una clase que parece
encontrar al fin su cohesión interna, la armonía entre sus orientaciones políticas y sus
orientaciones en el terreno de la lucha social” (Ibíd.: 257). Pero esta no será más que
una imagen ilusoria.
Si es verdad que el 17 de octubre se asiste al surgimiento de una
fuerza social políticamente nueva por sobre las ruinas de la
hegemonía de los partidos tradicionales, no es menos cierto que
esa fuerza nueva da sus primeros pasos para ir al rescate de
Perón, y encontrar a través de él, su unidad como actor político.
(Torre 1990: 258).
La narrativa de Torre construyó un nuevo problema sobre el peronismo: ¿bajo
qué condiciones fue posible la fusión entre trabajadores organizados que tenían una
clara pretensión de autonomía política, con un militar que pretendía instituir un
proyecto corporativo-autoritario38? En otras palabras ¿cómo fue posible que de esta
El texto no describe de manera, explícitamente, y con estos términos el proyecto de Perón pero en
numerosas ocasiones se señala que “en la dirección del (…) régimen prevalecía un liderazgo
autoritario, guiado por el propósito de sustraer todo poder efectivo a los organismos y a las fuerzas
políticas participantes para concentrarlo sólidamente en la cúspide de su construcción.” (Torre 1990:
246-247).
38
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fusión se engendrara el peronismo? Del argumento de Torre se desprende una tesis
concluyente: quienes apoyaron a Perón no eran actores irracionales, no se volcaron
hacia un líder sin medir o evaluar sus posibilidades de éxito; no se fusionaron a su
proyecto sin antes luchar por imponer su propia versión del movimiento. Hicieron el
17 de octubre, llevaron a Perón pero constituyeron una nueva identidad de clase que
sobrevivió a la caída de Perón en 1955.
La relevancia de esta intervención radica en que desplazó el debate sobre la
racionalidad de los trabajadores organizados y su alianza con Perón hacia la cuestión
de las identidades políticas. La constitución del peronismo como problema
interrogado por aquellos procesos de identificación de los sectores populares con el
líder fueron analizados en esta narrativa como un proceso que se produjo entre el
llamado de Perón, ―quien sin haberlo logrado mantuvo pretensiones
manipuladoras― y la respuesta ―no menos oportunista― de la vieja guardia
sindical39. Pero si de un lado, el dispositivo de re-significación utilizado en la
narrativa de Torre desplazó el problema, de otro lado, recuperó un dilema ya
planteado por el trabajo de Murmis y Portantiero (2011 [1971]) las tensiones entre
autonomía y heteronomía para pensar las identidades políticas.
Consideraciones finales
A lo largo de este articulo hemos mostrado un mapa de las narrativas sobre
peronismo que va desde la producción, a mediados de los años cincuenta, de
narrativas objetivas; la reactivación, durante los años sesenta, de las narrativas
subjetivas; registramos también por esa década la emergencia de las narrativas
polifónicas; hacia los setenta identificamos la renovación de las narrativas objetivas
bajo el prisma del marxismo; y finalmente la producción de narrativas objetivas más
matizadas y relativizadas hacia los años ochenta. De estos desplazamientos es
posible advertir que las narrativas objetivas en sus diversas variantes se mantuvieron
relativamente hegemónicas hasta nuestros días, posicionando su lugar específico de
enunciación como un locus legítimo y creíble. Ello puede deberse, en principio, a la
permeabilidad y flexibilidad discursiva de estas narrativas, elemento que les
permitió nutrirse de otros textos (narrativas subjetivas y polifónicas), y a un clima
político-intelectual, internacional y latinoamericano, en el que los novedosos criterios
de validez científicos fueron favorablemente aceptados.
Ahora bien, de las reflexiones que hemos presentado es posible identificar
algunos elementos concluyentes. De nuestro análisis se desprende que el peronismo
se constituye como un objeto disputado y polémico que se dirime en una serie de
narrativas que retrospectivamente lo construyen desde posiciones enunciativas
diversas. El peronismo podría pensarse entonces como un significante flotante,
polisémico. La imposibilidad estructural de fijar los sentidos de un modo acabado y
trascedente hace que los referentes del significante ‘peronismo’ cambien
En este punto vale mencionar el dialogo entre la narrativa de Torre con el argumento propuesto por
el trabajo de Hugo del Campo (1983) “Sindicalismo y peronismo”, donde el peronismo es resignificado como un fenómeno que no fue completamente producto del proyecto inicial de Perón ni el
de los trabajadores organizados.
39
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históricamente (Palti 2007). No obstante, desde un análisis sincrónico es posible
observar las disputas a través de las cuales el objeto fue definido, aunque siempre de
un modo contingente.
Una condición de posibilidad para que el peronismo se convirtiera en objeto de
debate público, político e intelectual ―parafraseando a Laclau en significante
tendencialmente vacío― fue que dicho significante adquiera el carácter de una
presencia ausente. La necesidad de luchar por la significación “sólo surge cuando esa
plenitud no es alcanzada y objetos parciales dentro de la sociedad (objetivos, figuras,
símbolos) son investidos de tal manera que se convierten en nombres de su
ausencia.” (Laclau 2005: 149).
Pero aquello que insiste y que asedia se encuentra asociado a la iterativa
buscada de las narrativas por definir, no sólo, el contenido “verdadero” del objetoPerón-peronismo-17 de octubre, sino también por dar cuenta, aunque de manera
desplazada de representaciones sobre lo popular. Mientras más incesante es la
búsqueda, más inalcanzable es el objeto-sentido. Irónicamente, el peronismo es un
objeto aparente, representa un índice de otros problemas.
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Entre los años 1944 y 1955 en la región argentina de la Patagonia Central se
constituyó la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, la cual supuso una nueva
jurisdicción política y administrativa que alteró los límites de los denominados
Territorios Nacionales de Chubut y Santa Cruz.3 La justificación de esta jurisdicción
recayó en la defensa y protección de los recursos petrolíferos de la cuenca del golfo
San Jorge por parte de las Fuerzas Armadas. Por consiguiente, la Gobernación Militar
fue creada sobre un espacio físico con límites bien definidos, cuya militarización tuvo
como corolario un orden político basado en el control y en el disciplinamiento de los
sujetos, de su desplazamiento y movilidad. En este trabajo nos interesa rastrear los
efectos a nivel de las identidades regionales del discurso geopolítico de la
Gobernación Militar. Partiendo de la hipótesis que sostiene que el discurso de la
militarización sobredeterminó toda una serie de relaciones identitarias que
desembocaron en la creación de un orden político autoritario, nos centraremos en
una dimensión específica: el discurso educativo.4 El objetivo será entonces indagar en
los modos en que se conformaron las identidades político-educativas en la
Gobernación Militar.
Teniendo en cuenta las dificultades que tuvo el Estado para expandirse por
determinadas zonas del país, como fue el caso de la Patagonia en el período
estudiado, las instituciones educativas religiosas cobraron una centralidad
fundamental. Desde las primeras décadas del siglo XX la educación se volvió uno de
los rasgos típicos del accionar de los salesianos en los territorios patagónicos, quienes
defendían el efecto civilizador y moralizador de la enseñanza religiosa (Nicoletti,
2002). En la Patagonia la acción salesiana tuvo su centro especialmente en los
colegios secundarios, pero también en numerosas actividades extraescolares que
comprendían desde lo intelectual hasta lo deportivo y artístico (Pierini, 2007). Fue así
que dicha congregación, a través de su actividad evangelizadora y educativa, se
convirtió en la principal colaboradora del Estado nación en la misión otorgada a la
escuela de cohesionar, moralizar y argentinizar a los habitantes de la región. Por otra
parte, durante buena parte del período de la Gobernación Militar, se asumió como
La Gobernación Militar ocupó la parte sur de Chubut y la zona norte de Santa Cruz, fijándose su
capital en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Ampliada dos veces, sus límites fueron fijados en 1945:
al oeste, la cordillera de los Andes hasta el límite con Chile; al este, el Océano Atlántico; al norte,
varios kilómetros arriba del paralelo 44; y al sur, el río Deseado (Carrizo, 2009). En la Reglamentación
orgánica para el gobierno y administración de la Zona Militar puede observarse el propósito de su
creación: "Proporcionar en todo tiempo una adecuada protección local a la Zona Militar en forma tal
que permita mantener, sin solución de continuidad, la explotación de sus yacimientos petrolíferos.
Asegurar, asimismo, el funcionamiento de los servicios públicos y amparar todas las actividades
lícitas que allí se desarrollen, y brindar la necesaria protección a los intereses del Estado y de los
particulares (Ministerio de Guerra, Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia. Leyes, Reglamentos
y Decretos. Comodoro Rivadavia, 1947). Cabe señalar también, que la Gobernación dependía del
Ministerio de Guerra, siendo sus gobernadores miembros activos del Ejército.
4 Pese a los inconvenientes para contar con la documentación oficial, durante los últimos años han
surgido varias investigaciones dedicadas al estudio de distintas dimensiones de la Gobernación
Militar (Cabral Márquez, 2008; Pacheco, 2004; Crespo, 2005). Por otra parte, la sobredeterminación del
discurso de la Gobernación Militar sobre las identidades socio-políticas ha sido abordada por recientes
y novedosos trabajos (Barros, 2006 y 2009; Carrizo, 2013 y 2010; Oviedo, 2011).
3
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necesario que los salesianos se hicieran cargo de la gestión de un segmento de la
educación que el propio Estado no estaba en condiciones de satisfacer. Este segmento
se centraba en las demandas de educación técnica de los futuros trabajadores del
petróleo. En tal sentido, progresivamente los intereses del Ejército se irían
vinculando con aquellos de la congregación, sobre todo en cuanto a la dirección de la
empresa petrolífera estatal y a la moralidad de los trabajadores a través de la difusión
y defensa de los principios católicos. Dado este escenario, nos interesa
particularmente indagar cómo el discurso educativo de la Gobernación Militar
promovió la “argentinización” y “moralización” de los habitantes en estrecha
asociación con los valores religiosos y nacionalistas propios de congregaciones como
la de los salesianos.
Privilegiar el análisis de las experiencias educativas salesianas, nos permitirá
abordar uno de los aspectos educativos claves de los primeros gobiernos peronistas:
la educación técnica (Dussel y Pineau, 1995). El reconocimiento de derechos y las
políticas de inclusión educativa que el peronismo promulgó a nivel nacional
coincidieron, en esta región patagónica, con un discurso geopolítico militarizado. La
gobernación militar definió al petróleo como un recurso de interés estratégico
nacional, y para ello necesitaba formar trabajadores disciplinados abocados a la
industria petrolera. En este contexto, sostendremos que las experiencias de educación
técnica pueden ser pensadas como la articulación entre los intereses de la
Gobernación Militar y de la nueva política educativa peronista. Ahora bien, lo
particular del caso de la Gobernación fue que las iniciativas de educación profesional
estuvieron mayoritariamente bajo la dirección de congregaciones religiosas como la
salesiana. En su conjunto, estas experiencias se constituyeron en uno de los pilares
claves del discurso religioso para consolidar su presencia en la vida pública.
Específicamente, y como veremos, las escuelas de Artes y Oficios estaban destinadas
a la formación de obreros cristianos, instruidos en el trabajo y aptos paras ser más
tarde capataces y jefes de taller en el yacimiento petrolífero. Por consiguiente,
consideramos preciso indagar sobre dicho proceso articulatorio, teniendo presente la
importancia que adquirió el discurso religioso en el contexto particular de la
Gobernación para poder esbozar el tipo de identidad político-educativa que fue
posible y que se buscaba forjar desde los establecimientos educativos. La intención es
comprender de qué manera el proceso de expansión educativa que supuso el
peronismo adquirió una forma particular bajo una mirada militarizada y una
presencia religiosa central en el contexto de la Gobernación Militar.
En definitiva, en este trabajo nos proponemos avanzar en el análisis de una
temática escasamente analizada en el marco de la Gobernación Militar. El
interrogante central se dirige a comprender de qué manera el discurso geopolítico
contaminó el discurso educativo; asimismo, cómo dicho discurso condicionó o
modificó las identidades socio-políticas resultantes. En otras palabras, nos interesa
examinar las formas en que las prácticas educativas resignificaron su propia
singularidad alrededor de los contenidos de ese discurso geopolítico que suponía la
necesidad de militarización del espacio en cuestión, y de qué manera contribuyeron
jugando un rol significativo en la conformación de los futuros trabajadores de la
industria del petróleo. Por otra parte, dado el discurso de la defensa geopolítica del
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recurso petrolífero y de la posterior militarización del espacio en cuestión, dicho
trabajo espera contribuir a la comprensión del rol de las Fuerzas Armadas y de su
relación con la sociedad civil y el ámbito educativo en particular en la Patagonia
Central.
Algunas notas sobre la conformación del sistema educativo en los territorios
nacionales del sur
En Argentina las escuelas de los Territorios Nacionales quedaron reguladas y
organizadas por los principios de gratuidad, obligatoriedad y laicidad establecidos
en la ley 1420 sancionada en el año 1884. El sistema educativo argentino partía de la
idea de que todos debían ser socializados de igual forma. La escolaridad era pensada
como un territorio neutro y universal, cuya función central era la formación del
ciudadano. Se conformó así, un sistema educativo que debía implementarse del
mismo modo en todos los rincones del país y en el cual el maestro tenía una misión
fundamental que era representar al propio Estado nacional. La escuela de los
territorios no fue ajena a la búsqueda de la homogeneización para la consolidación
del Estado. Unificar tradiciones, historia, lengua y condiciones de progreso con el
resto del país significaba la posibilidad de integrarse a la soberanía de la nación
(Pierini y Rotman, 2010).
La escuela de los territorios patagónico adquirió también características
particulares.5 En primer lugar, porque se convirtió en uno de los principales agentes
representantes de la moral, el orden y el Estado nacional como resultado de la lejanía
del gobierno central (Pierini y Rotman, 2010). En segundo lugar, porque el número
de extranjeros en dicha región era muy importante.6 Junto al servicio militar, la
escuela se consideró uno de los factores centrales para diluir los elementos contrarios
al sentimiento nacional presentes, fundamentalmente, en la población extranjera
(Baeza, 2008). Dicha centralidad alcanzó mayor notoriedad durante los años 1930 y
1940, cuando las corrientes nacionalistas hegemonizaron el espacio político
argentino. En este escenario, las estructuras político-educativas fueron ocupadas por
miembros del nacionalismo católico, constituyéndose en elementos centrales del
ámbito escolar todas aquellas simbologías patrióticas, militares y eclesiásticas que se
hicieron cada vez más visibles en los actos, los textos y los programas curriculares
(Puiggrós, 2008).
En tercer lugar, la misión de la escuela se vio también reforzada por una
particularidad propia de la región. Como han puesto en evidencia recientes
Aunque la historia del sistema educativo en la región patagónica presenta grandes desafíos, cabe
destacar los trabajos publicados desde los años 1980 por los equipos de investigación dedicados a la
historia de la educación regional en la Patagonia Norte y en la Patagonia Austral (Teobaldo, 2007 y
2004; Teobaldo y García, 2004; 2000; Teobaldo, García y Nicoletti, 2004; Nicoletti y Navarro Floria,
2004; Ossana, 2006; Rozas, 2010).
6 Por ejemplo, para el caso del Territorio Nacional de Chubut contamos con los siguientes datos
extraídos de los censos nacionales: en 1895, 58 % argentinos, 42% extranjeros; en 1914, 53% argentinos,
47 % extranjeros; y en 1947, 81% argentinos, 19% extranjeros. Dirección General de Estadísticas y
Censos de la Provincia del Chubut.
5
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investigaciones, aquello que sobredeterminaba el carácter de los Territorios
Nacionales como espacios políticos fue la percepción de espacios inmaduros para el
autogobierno, a partir de las constantes referencias a una idea de inmadurez política
y moral de sus habitantes (Barros 2009 y 2006). De hecho, la incapacidad de los
Territorios Nacionales para el autogobierno legitimó la instalación de una
Gobernación Militar, antes que la posibilidad de obtención de derechos políticos
plenos (Barros, 2009). Junto a esta particular percepción, se sostenía también que el
sentimiento nacional no había germinado debidamente en los territorios
patagónicos7. En dicha región se tornó entonces necesario reforzar la política
alfabetizadora del Estado nacional, de manera de promover la homogeneización e
integración de la población. A través de la educación se alcanzaría la civilización y el
progreso, junto con la moralización y la formación de una conciencia cívica del
futuro ciudadano.
Ahora bien, pese a la centralidad otorgada a la educación en el discurso
político de la época, en la Patagonia la homogeneización de la población en los
valores nacionales presentaba aún grandes desafíos durante las primeras décadas del
siglo XX. Aunque se reconocían ciertos logros educativos (por ejemplo, la enseñanza
de los símbolos patrios, la imposición del castellano como única lengua, la enseñanza
de los derechos y deberes constitucionales, entre otras cuestiones), eran frecuentes
también las demandas por educación de adultos, por escuelas secundarias, y por
maestros normales y nacionales en la región. Se reclamaba, a su vez, que todas las
escuelas de la región cuenten con el ciclo completo de enseñanza primaria, así como
se denunciaba la dispersión y el aislamiento de muchas de las instituciones
educativas que se consideraba operaba en contra de la función otorgada a la escuela
de integrar y argentinizar a la población.8 En su conjunto, estos reclamos provenían
tanto de la sociedad civil como de los inspectores del Consejo Nacional de Educación
(Teobaldo, 2011 y 2006; Pierini y Rotman, 2010).
En relación a los maestros, destacan en la época aquellos reclamos relativos a
la falta de formación, de vocación, de diplomas y a su edad avanzada. Se afirmaba
también que los profesores extranjeros obstaculizaban la "argentinización" de los
En un informe realizado en 1943 por el Coronel Ángel Solari, encargado de la organización de la
Agrupación Patagonia en Comodoro Rivadavia, manifestaba su intranquilidad por el estado de la
educación en la región. Lo hacía en estos términos: “El sentimiento argentino, no ha germinado aún en la
masa de la población infantil, dada la heterogeneidad racial, ya que en la Patagonia se funden todas las sangres
del mundo y corresponde a la escuela, modelar y encauzar ese sentimiento. Es explicable que la falta de atención
a este problema esencial de la educación, por los organismos responsables, haya dado lugar a que se vaya
afirmando en cierta masa extranjera de la región, la consecuencia de desinteresarse por infiltrar a sus hijos el
espíritu de nacionalidad argentina. El concepto arraigado en la zona central del país, de que la Patagonia está
chilenizada o extranjerizada, es la resultante de esa falta de preocupación por elevar el espíritu de la niñez, al
nivel que exige y reclama el sano concepto de patria”. “Patagonia. Necesidad de solucionar vitales problemas de
la misma”. Archivo Intermedio, Ministerio del Interior, Secretos, confidenciales y reservados,
Expediente Nº 859, Letra P, 11 de Junio de 1943, fº 14, Archivo General de la Nación.
8 Para el caso de Santa Cruz, Pierini y Rotman (2010) señalan que la ausencia y lejanía del Estado
Nacional se traducía en la escasez y pésimas condiciones edilicias de las escuelas, así como en su
dispersión por el territorio. Señala también que la ausencia del Estado repercutía en la formación de
los docentes que en muchas ocasiones carecían de título, así como sus designaciones y sueldos se
veían constantemente demorados.
7
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alumnos del los territorios nacionales del sur, pidiéndose en tal sentido la
nacionalización de los mismos (Pierini y Rotman, 2010). Durante el período del
nacionalismo católico, la amenaza que significaba la existencia de maestros
extranjeros se hizo aún más evidente, prohibiéndose en ciertas ocasiones
directamente su tarea (Puiggrós, 2007). En la Patagonia estas exigencias y/o
prohibiciones se sumaron a un escenario educativo caracterizado por la falta de
docentes, hecho que en muchas ocasiones llevó al cierre de establecimientos escolares
en la región. Hemos adelantado que, junto a los reclamos dirigidos al sector docente,
eran habituales también las demandas por la existencia del nivel primario completo
en todas las escuelas de la región, así como por la ausencia de instituciones que
impartan enseñanza secundaria. El ausentismo y la deserción escolar aparecía a su
vez como problemas a resolver (Sarasa y Rozas, 2006; Pierini y Rotman, 2010). En los
informes de inspección estos reclamos eran constantes, siendo interpretados como la
permanente negligencia y desinterés del Estado Nacional por la educación en los
territorios patagónicos (Teobaldo, 2011 y 2006; Ossanna, 2006). Suele sostenerse, en
esta línea, que en la región patagónica la escolarización fue más bien un desafío que
una realidad, sobre todo en el período que se extiende entre los años 1880 y 1930.
Las distintas demandas y conflictos vinculados a la ausencia del Estado en
materia educativa mermaron en los años posteriores, aunque de manera parcial y
lentamente pese a los históricos reclamos de las autoridades políticas de la zona y de
la sociedad civil. La situación se modificó, sobre todo, en lo que respecta a la creación
de establecimientos de enseñanza durante el período del primer gobierno peronista.
Fue el peronismo quien comenzará a desarrollar una política de mayor interés hacia
los territorios patagónicos, que tuvo su consecuencia directa sobre el ámbito
educativo en lo que respecta, fundamentalmente, a la creación de escuelas primarias
y colegios nacionales de nivel secundario.9 La democratización y la ampliación de
beneficiarios de la educación estatal que supuso, entre otras cuestiones, la creación de
establecimientos escolares ha sido destacada como una de las cuestiones centrales de
la política educativa de los dos primeros gobiernos peronistas por buena parte de la
literatura especializada (Pastoriza y Torre, 2002; Puiggrós, 2003; Bernetti y Puiggrós,
1993). En suma, en este breve recorrido histórico por la situación educativa de la
Patagonia durante la época territoriana, queda clara la idea de la educación como un
factor central para lograr la homogeneización e integración de todos los habitantes de
la región al Estado nacional. No obstante, y pese a la centralidad de este discurso
desde fines del siglo XIX, las distintas demandas y los reclamos educativos señalados
muestran que fue recién a partir de los años 1930 y 1940 cuando es posible
vislumbrar la presencia de una política educativa de corte nacionalista y de creación
de establecimientos de enseñanza en la región. Como veremos, estos cambios
coincidirán con la instauración de la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia en
el año 1944.

A modo de ejemplo, destaca la creación del Colegio Nacional de Rio Gallegos en el año 1947 y de la
Escuela Nacional de Comercio de Puerto Deseado en 1953. En la ciudad de Comodoro Rivadavia se
crea también el primer Colegio Nacional.
9
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Las iniciativas educativas de los salesianos en los territorios nacionales del sur
La debilitada presencia del Estado nacional en materia educativa durante el
período territoriano supuso en la región patagónica el despliegue de iniciativas
escolares alternativas, así como de aquellas llevadas a cabo por congregaciones
religiosas como fueron los salesianos.10 Sobre estas últimas nos detendremos a
continuación.
Una vez arribados al país, los salesianos comenzaron a ocupar espacios en los
que la oferta educativa estatal era precaria y tardía, situación que adquiere
características relevantes en los territorios nacionales de la Patagonia. Como hemos
dado cuenta, pese a la pretendida homogeneización de la ley 1420, la deficitaria
realidad social de la Patagonia y la centralización del sistema educativo hacían que la
oferta escolar sea escasa en la región. Los salesianos llegaron a la Argentina en 1875,
y en 1879 se trasladaron a la Patagonia con el propósito de evangelizarla en el marco
de un período caracterizado por una fuerte tensión entre el Estado nacional y la
Iglesia católica (Nicoletti, 2004 y 2002). En el ámbito educativo dicha tensión quedó
puesta en evidencia en el año 1884, cuando la educación pasó a considerarse por ley
laica, gratuita y obligatoria (Puiggrós, 2008). Desde las primeras décadas del siglo XX
la educación se volvió uno de los rasgos típicos del accionar de los salesianos en los
territorios patagónicos, quienes defendían el efecto civilizador y moralizador de la
enseñanza religiosa (Pierini, 2007). Sus colegios significaron cierta “competencia”
hacia la escuela estatal, que en muchas ocasiones carecía de una buena
infraestructura y de maestros bien formados. La presencia de los salesianos en la
región se vio también facilitada ante la imposibilidad de la Iglesia metropolitana de
poder dar solución a la desigual distribución del clero, optando por dejar los
territorios a los que no podía llegar en manos de congregaciones religiosas como la
salesiana en la Patagonia, en las que intervino sólo cuando se vio comprometido su
poder o cercenado su territorio (Nicoletti, 2002). Fue en este contexto que los
salesianos buscaron mantener la independencia del Estado nacional y el monopolio
de la evangelización en el territorio patagónico.
Al respecto, algunos estudios señalan que la educación en la región, sobre todo la secundaria, fue el
resultado de la suma de logros de la sociedad civil frente a la ausencia del Estado, pues la enseñanza
de este nivel se habría constituido alrededor de una serie de experiencias educativas generadas por
grupos de vecinos de distintas localidades del territorio (Rozas, 2010). Desde estos trabajos se sostiene
que el lugar del Estado nacional habría sido ocupado por el accionar de grupos demandantes. Las
prácticas que emergían de la esfera privada buscaban satisfacer las demandas educativas que el
Estado nacional no llegaba a responder, ya sea por las enormes distancias reales como imaginadas que
separaban a los territorios nacionales del sur del "país civilizado". En su conjunto, estas iniciativas
conformaron espacios escolares construidos por grupos sociales locales, auto-organizados, con un
claro predominio no estatal en su sostenimiento (Rozas, 2010; Sarasa y Rozas, 2006). Ahora bien, la
mayoría de estas experiencias no fueron ajenas al "mito educacionista". Es decir, a la creencia en la
capacidad del sistema escolar para provocar movimientos: movilidad, redención, moralización y
progreso (Puiggrós, 1990). En tal sentido, en el discurso educativo de los grupos demandantes quedó
puesto en evidencia la insistencia por la oficialización de las escuelas secundarias a través de su
nacionalización (Rozas, 2010).
10
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En la Patagonia la acción salesiana tuvo su centro especialmente en los
colegios secundarios, pero también en numerosas actividades extraescolares (ya sean
de índole intelectual, artística, deportiva, entre otras) (Pierini, 2007). Por otra parte,
debido a que su oferta escolar no se restringía a los más pobres o a los extranjeros, y
teniendo en cuenta la relativa existencia de una oferta educativa estatal concreta, las
actividades escolares de la congregación pudieron permanecer y ser aceptadas por el
Estado nacional. Fue así que dicha congregación, a través de su actividad educativa,
se convirtió en la principal colaboradora del Estado nación en la misión otorgada a la
escuela de cohesionar y argentinizar a los habitantes de la región (Nicoletti y
Navarro Floria, 2004). Ahora bien, este reconocimiento por parte del Estado nacional
no estuvo exento de conflictos. En muchas ocasiones, los funcionarios del Consejo
Nacional de Educación criticaban el accionar de los salesianos, pues lo consideraban
una amenaza por monopolizar en la región las actividades educativas (Pierini, 2007).
Los inspectores del Consejo fueron uno de los principales opositores al tipo de
educación brindada por la congregación. Particularmente, denunciaban que era el
propio Estado nacional quien al brindar subsidios a las experiencias educativas
salesianas operaba en contra de la escuela pública. Estas críticas adquirieron mayor
trascendencia durante las primeras décadas del siglo XX, siendo sostenidas por los
defensores del laicismo quienes argumentaban que al ser congregaciones de reciente
llegada al país las convertía en opositoras a la educación patriótica y nacional. Por
ejemplo, para el caso del Territorio Nacional de Santa Cruz se ha mostrado que en
Río Gallegos los salesianos tempranamente experimentaron la oposición por razones
políticas de la Federación Obrera, la masonería y la competencia implementada por
la escuela laica (Pierini, 2007). Así, en un primer momento, y aunque en la Patagonia
la oferta escolar salesiana fue inmediata y paralela a la estatal, el Estado argentino
tenía ciertos reparos por este tipo de experiencias. No obstante, y tal como
adelantamos, sus actividades complementarán progresivamente la labor otorgada a
la escuela de cohesionar, moralizar y argentinizar a los habitantes de la región. Pese a
la presencia de conflictos, los miembros de la congregación dispusieron de un
contexto relativamente positivo para llevar a cabo su misión educativa en la
Patagonia. Fue en este sentido que la Iglesia, representada en este caso por los
salesianos, coincidió con el Estado nacional en su tarea territoriana de integrar a la
población (Pierini, 2007)
A continuación, nos detendremos en las experiencias educativas llevadas a
cabo por los salesianos durante el período de la Gobernación Militar de Comodoro
Rivadavia. Especial atención pondremos en la escuela de Artes y Oficios, y en su
estrecha relación con la causa de la Gobernación.
Los salesianos y la educación durante la Gobernación Militar de Comodoro
Rivadavia
La creación de la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia estuvo
vinculada a distintas cuestiones. En primer término, al lugar que históricamente
ocuparon las Fuerzas Armadas en cuanto a las estrategias de ocupación del territorio
patagónico a partir del objetivo de expandir el rol del Estado como estrategia para
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afianzar la Nación. En segundo lugar, a la percepción que tenían dichas fuerzas de
los conflictos sociales, pues desde comienzos de la década de 1930, los mismos eran
considerados desórdenes promovidos por agitadores extranjeros o elementos
facciosos, e interpretados como factor desintegrador del espíritu y cuerpo de la
sociedad que lesionaban gravemente la nación (Lobato, 2002; Cabral Marques, 2003;
Gadano, 2006). En tercer lugar, a las constantes descripciones de la Patagonia en
términos de enormidad, abandono y aislamiento, que comenzarían a articularse con
la necesidad de resguardar militarmente un espacio posible de ser codiciado por
potencias extranjeras (Budiño, 1971; Bandieri, 2005; Torres y Ciselli, 2007; Cabral
Marques, 2008). En cuarto lugar, al interés por parte de las Fuerzas Armadas de
consolidar a lo largo del territorio nacional una “nación en armas”, principio de
estrategia bélica constituido a fines de la Segunda Guerra Mundial que sirvió de base
para el análisis de las posibilidades de defensa del país. Por último, la Gobernación
ha sido pensada también como parte del proyecto de institucionalización del poder
configurado en torno al nacionalismo militar de la corporación castrense, gestado
desde comienzos de los años 1920 (Forte, 2003).
Recientemente, han surgido una serie de nuevos estudios sobre la
Gobernación Militar que ponen de relieve que será determinante en su creación uno
de los contenidos propios del golpe militar del año 1943: el anticomunismo. La
radicalización del conflicto social y la desafiante visibilidad que adquirían las masas
obreras, convencerían a numerosos oficiales del Ejército a impulsar una regeneración
política por medio de un golpe de estado (Rouquié, 1982; Buchrucker, 1987; Walter,
2001; Finchelstein, 2008). Desde estos trabajos, se sostiene que la creación de la
Gobernación no respondió al particular contexto histórico de la Segunda Guerra
Mundial y a los riesgos que generaba el mismo en cuanto a la apropiación por parte
de un enemigo extranjero de un recurso energético vital (explicación que hizo suya
gran parte de la historiografía local), sino que la misma respondió a las características
particulares del movimiento obrero petrolero que hacían peligrar el orden social en
los yacimientos. Entre otras cuestiones, dicha afirmación estriba en el objetivo
enunciado por el gobierno nacional para su creación, el cual establecía como premisa
el mantenimiento de la explotación petrolífera en la zona “sin solución de
continuidad” y la “protección a los intereses del Estado y de los particulares”. El
motivo que impulsará la creación de la Zona Militar no será entonces externo
(invasión protagonizada por un enemigo extranjero con el fin de apropiarse de un
recurso vital como el petróleo en un contexto de guerra mundial), sino más bien
interno: la huelga, la subversión, el comunismo. A partir de la consulta de fuentes
oficiales, desde estos trabajos se afirma que funcionarios locales alentaban la creación
de una zona militarizada dada la expansión del comunismo entre los integrantes del
movimiento obrero petrolero (Carrizo, 2009).
Esta hipótesis es sostenida por aquellas investigaciones dedicadas al análisis
de la constitución de identidades políticas en el marco del surgimiento del peronismo
en la Gobernación (Barros, 2009 y 2006; Carrizo, 2010 y 2009). Al respecto, hemos
indicado que estos trabajos consideran que la demanda de militarización de la
Patagonia adquirió sentido porque estaba articulada con la forma en que fueron
percibidos los denominados Territorios Nacionales. Así, aquello que
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sobredeterminaba el carácter de los Territorios Nacionales como espacios políticos
fue la percepción de espacios inmaduros para el autogobierno. La inmadurez política
y moral de sus habitantes sería, de hecho, la percepción que operó legitimando la
instalación de una Gobernación Militar, antes que la posibilidad de obtención de
derechos políticos plenos (Barros, 2009). Para nuestro trabajo estos hallazgos se
vuelven centrales, pues es dentro de este contexto que el discurso de la militarización
de la Patagonia central actuó sobredeterminando toda una serie de prácticas y
relaciones identitarias que culminó en la naturalización de la necesidad de disciplina
y de un orden político autoritario.11 La relevancia de la Gobernación Militar residiría
entonces en los efectos identitarios que su creación supuso. En esta línea, se
argumenta que el discurso geopolítico tuvo capacidad articulatoria para imponer su
sentido a distintas relaciones sociales, ya sea aquellas vinculadas con la educación,
con las empresas petroleras, con los sindicatos, con las fuerzas armadas, entre otras
(Barros, 2009; Carrizo, 2009).
Hasta aquí hemos presentado, de manera resumida, los motivos que llevaron
a la militarización de la Patagonia central. A continuación, nos centraremos en la
caracterización del discurso educativo de la época, poniendo especial atención en los
vínculos que los salesianos establecieron con el gobierno militar y con la actividad
petrolera de dicha región. Hemos señalado que las escuelas religiosas de la
congregación ocuparon un lugar central en el sistema educativo patagónico,
expresando la articulación que existió entre el Estado nacional y la Iglesia a la hora
de brindar enseñanza en el territorio nacional (Nicoletti, 2004 y 2002). Sostuvimos, en
este sentido, la estrecha colaboración de los salesianos con el Estado nacional en la
misión otorgada a la escuela de cohesionar a los habitantes de la región (Nicoletti y
Navarro Floria, 2004).
Particularmente, en la ciudad de Comodoro Rivadavia es a partir del año 1913
cuando se comienza a tener registro de sus actividades (Carrizo, 2010a). En el ámbito
educativo destaca la fundación del Colegio Miguel Rúa, una de las primeras
experiencias escolares de la ciudad que fue puesta en marcha al poco tiempo de la
llegada de los miembros de dicha congregación.12 En el año 1924 crearon también en
la ciudad de Comodoro el Colegio Catalina Daghero, hoy Instituto María
Auxiliadora. En su conjunto, las instituciones educativas salesianas tenían como
finalidad la educación religiosa, moral y científica, en un marco de disciplina rígida
en donde "la irregularidad, la irreligión, la inmoralidad, la insubordinación y la
pereza habitual se consideran como motivos de expulsión"13.
De manera temprana los salesianos estrecharon relaciones con las autoridades
locales de la Gobernación, entre ellas las de la explotación petrolífera estatal. No
Son interesantes al respecto, aquellos estudios que indagan en la forma en que el discurso
geopolítico de defensa del recurso petrolífero de la nación penetró en los trabajadores a partir de la
invención de rituales de gran valor simbólico (Carrizo 2012), como en la forma en que dicha
administración hacía visibles las obras públicas concretadas en la región (Oviedo 2011 y 2012).
12 El principal actor de esta obra fue el padre Augusto Crestanello que, junto a Arsenio Guerra y Don
Domingo Zago fueron los primeros salesianos que pisaron suelo comodorense. Para mayor
información véase Carrizo (2010a).
13 Crónicas de la Casa Salesiana, 1914, p. 10. Archivo del Colegio Salesiano Deán Funes.
11
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obstante, al comienzo de la relación entre los educadores salesianos y los
administradores del yacimiento petrolífero estatal, es posible encontrar la disputa
con la escuela laica en torno a los objetivos y valores que debía promover la
educación (Puiggrós, 2008). Como indicamos en el apartado anterior, la desconfianza
hacia las experiencias educativas de los salesianos quedaba expresada por los
inspectores. Estos desempeñaron un papel central en el ordenamiento burocrático de
la educación y en la política de argentinización, constituyéndose en la herramienta
privilegiada que la elite ilustrada de fines del siglo XIX y principios del XX utilizó
para llevar adelante el proceso de homogeneización en los Territorios Nacionales
(Teobaldo, 2011). Los inspectores consideraban que las experiencias educativas de los
salesianos suponían cierto peligro que podía poner en riesgo el éxito del proyecto
modernizador y la formación del ciudadano argentino. Ahora bien, pese a las
diferencias ideológicas en los proyectos educativos y a la oposición del Estado
nacional respecto de no permitir la intromisión de la Iglesia en sus asuntos, existían
también intereses compartidos. Como ha puesto en evidencia la literatura sobre la
temática, por lo general las autoridades gubernamentales de la región patagónica
consideraron funcionales a las escuelas de la congregación para implementar la
política alfabetizadora del Consejo Nacional de Educación, pese a que la defensa del
laicismo era medular en la política educativa de la época y uno de sus principios no
sujetos a negociación (Teobaldo, 2006). Fue en este sentido que el Estado nacional
asumió como necesario que, en el caso particular de la Gobernación Militar, los
salesianos se hicieran cargo de asumir la gestión de un segmento de la educación que
el propio Estado no estaba en condiciones de satisfacer. Es decir, las demandas de
educación técnica de los futuros trabajadores del petróleo (Carrizo, 2010a).
Por otra parte, cabe señalar que el tratamiento que la Iglesia brindó a la
cuestión obrera durante las primeras décadas del siglo XX fue bien acogido por las
autoridades del yacimiento petrolífero fiscal, quienes luego del descubrimiento del
petróleo en el año 1907 vieron crecer tanto la población obrera como la conflictividad
social (Gadano, 2006; Cabral Marques, 2008; Carrizo, 2009). Fue frente a dichos
conflictos en la Patagonia central que los salesianos pasaron a ocupar un lugar
fundamental, interviniendo en ciertas ocasiones en la desactivación del conflicto
obrero que se concretaba en buscar solución a las huelgas de los obreros del petróleo.
En esta línea, algunos estudios destacan que la obra salesiana no se restringió a la
visita misionera y a la educación escolar, sino que se extendió en una especie de
complejo social a partir de las múltiples problemáticas sociales que abordaba en la
Patagonia (contención de huérfanos en orfanatos, reinserción de jóvenes
delincuentes, asistencia a enfermos en hospitales, recreación y catequesis,
capacitación técnica y laboral) (Nicoletti, 2003). Es llamativo, al respecto, que en el
caso particular de la Gobernación Militar los salesianos ocuparon un lugar central en
la búsqueda de soluciones a los conflictos sociales vinculados a la actividad petrolera
(Carrizo, 2010a).
Las autoridades militares del yacimiento y los salesianos irían así acercando
intereses. El paso más importante, en este sentido, lo constituyó la colocación de la
piedra fundamental de la capilla Santa Lucía en el año 1924 y el otorgamiento de
tierras aledañas a ésta (alrededor de cuatro hectáreas en el kilómetro 3 de la ciudad
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de Comodoro Rivadavia) que adelantó Yacimientos Petrolíferos Fiscales a través del
General Ingeniero Enrique Mosconi. De este modo, entre 1927 y 1928 el Colegio
Miguel Rúa suspendió la oferta educativa, manteniendo sólo el oratorio para llevar a
cabo las obras del nuevo emprendimiento de los salesianos que se concretaron en el
año 1929 con la fundación del Colegio Deán Funes. Destinado a la educación de los
niños y jóvenes de la región, este colegio contó en sus primeros años de existencia
con la cooperación directa de las autoridades del yacimiento. El aval a la obra
educativa de los salesianos se otorgó a cambio de la formación para la población del
yacimiento. A modo de ejemplo, tanto la dirección general de la empresa estatal
como la dirección del colegio salesiano Deán Funes sostenían, bajo un acuerdo, que el
colegio debía dar preferencia especial a los hijos de los miembros de la
administración petrolífera durante la inscripción al período escolar, al tiempo que
debía ofrecer cursos especiales para los aprendices y cadetes de índole obligatoria
(Carrizo, 2010).
Con los años los vínculos entre los miembros del Ejército y los salesianos se
hicieron aún más estrechos, fundamentalmente en lo que refiere a la dirección de la
empresa petrolífera estatal y a la moralidad de los trabajadores a través de la difusión
y defensa de los principios católicos. La coincidencia en el interés de promover la
argentinización y la moralización de los obreros consolidó un discurso legitimador
de los principios de autoridad, respaldado en fórmulas de sentido que asimilaban las
posiciones de dominación y el cumplimiento de las normas con el “servicio a la
Patria” y la “soberanía nacional”. Sobre todo, porque fue a fines de la segunda
década del siglo pasado cuando la conflictividad social en los yacimientos adquirió
mayor notoriedad. El crecimiento del desempleo al compás de la depresión
económica del año 1929, supuso también el avance de la militancia gremial en los
yacimientos petrolíferos. La amenaza del comunismo fue una constante a partir de
entonces, especialmente durante la década de 1940 (Gadano, 2006; Carrizo, 2009).
Paralelamente al crecimiento de la militancia comunista, los grupos católicos fueron
aumentando su influencia, especialmente en los rituales públicos efectuados en la
comunidad, siendo este proceso central para la progresiva asociación entre
nacionalidad, salesianos y el mundo católico. Los intereses compartidos entre las
autoridades de la empresa estatal y aquellas del colegio salesiano de la ciudad de
Comodoro Rivadavia fueron cada vez más estrechos y permanentes, de manera que
los hechos más significativos de la vida escolar estuvieron unidos a las acciones del
yacimiento. La "moralización" y "argentinización" de los obreros y sus familias eran
objetivos comunes. La congregación le garantizaba al yacimiento la disciplina de los
niños mediante la educación para el trabajo. Fundamentalmente, porque tanto en la
empresa petrolífera estatal como en la congregación salesiana residía la inquietud
ante la moralidad de los trabajadores, expresándose la intención de contrarrestar la
creciente influencia del socialismo y del anarquismo en el movimiento obrero a
través de la difusión y defensa de los principios católicos entre los trabajadores
(Carrizo, 2009). Por otra parte, es durante esta época que la educación técnica,
principal actividad de los salesianos, adquiere un lugar central en el marco del
creciente avance de los saberes técnicos en la cultura argentina (Dussel y Pineau,
1995; Spregelburd, 1997). Precisamente, es en el año 1937 cuando los salesianos
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comienzan los trabajos de construcción de la Escuela de Artes y Oficios, que buscaba
fomentar la educación industrial de los hijos de los empleados y obreros del
yacimiento.
La relación entre militares, salesianos y administradores del yacimiento
petrolífero se fue intensificando con el transcurso del tiempo. Durante los años 1930
se desencadenó un proceso de avanzada del catolicismo que incidió de manera
creciente en la sociedad argentina con el propósito de restaurar la tradición católica
de la nación. La iglesia católica comenzó a ocuparse cada vez más de la legislación
social y buscó impregnar con la doctrina cristina el mundo del trabajo (Zanatta,
1996). En el terreno educativo la avanzada de la Iglesia católica supuso la
reeducación de los jóvenes que la escuela laica "extravió", implantando el espíritu de
la educación católica y militar. En este contexto Iglesia y Ejército se unieron en
defensa del nacionalismo católico, conformando un bloque político, ideológico y
cultural alternativo contra el laicismo educativo (Puiggrós y Carli, 1995). Fue dentro
de este contexto que los salesianos le garantizaron a la empresa estatal la disciplina
mediante la educación para el trabajo. Así, en la medida en que los militares se
fueron fortaleciendo en la dirección y control de los espacios dentro del yacimiento,
los grupos católicos aumentaron su influencia. Los estrechos vínculos e intereses
entre el Estado y los salesianos se incrementaron al compartir las convicciones acerca
de la necesidad de "regenerar" espiritual y socialmente al obrero mediante la
instrucción profesional. En tal sentido, es posible comprender las facilidades
otorgadas por la empresa estatal a los salesianos para desarrollar sus distintas
experiencias educativas, ya sea en territorios del yacimiento como creando
establecimientos escolares como fue el caso del colegio Deán Funes de la ciudad de
Comodoro Rivadavia.
Durante el período de la Gobernación Militar las escuelas profesionales
constituyeron uno de los pilares de las estrategias educativas de la congregación,
pues permitían a los salesianos consolidar la presencia católica en la vida pública. La
escuela de Artes y Oficios estaba destinada a la formación de obreros cristianos,
instruidos en el trabajo y aptos paras ser más tarde capataces y jefes de taller en el
yacimiento. ¿Qué tipo de identidad política educativa se buscaba forjar desde este
tipo de experiencias? Aunque resta indagar sobre esta cuestión, es posible adelantar
que dicho modelo educativo preconizaba la figura de hombre viril y saludable, apto
para desempeñar dos funciones centrales en la sociedad capitalista: trabajo y
reproducción. Los colegios profesionales de los salesianos pasaron a ser espacios
donde los varones se convirtieron en hombres, produciendo y reproduciendo
modelos de conducta entre los miembros de un mismo género. La masculinidad
construida en el colegio Deán Funes desde su creación en el año 1929 se cultivó en los
talleres, donde los alumnos aprendieron las relaciones propias del mundo laboral.
Fueron también relevantes aquellos espacios dedicados a las prácticas deportivas,
donde la belleza y el buen estado físico se asumieron como símbolos de la unión
entre cuerpo y alma, como emblemas del coraje y del espíritu masculino. La
propuesta educativa de los salesianos caracterizada por el trabajo manual y por el
despliegue de determinadas prácticas deportivas, así como por un conjunto de
técnicas y métodos de vigilancia, supuso y estableció un control sobre los
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movimientos del cuerpo, al cual se adiestró, se le impuso reglas, restricciones y
obligaciones (Carrizo, 2010). No fue casual, en este escenario, que las autoridades
castrenses, ante la necesidad de consolidar la formación física de los jóvenes de la
región con una impronta militar, crearan en 1948 el cargo de Director-Inspector
General de Educación Física. Este cargo sería desempeñado por un Profesor de
Educación Física del Ejército, tal el caso del Capitán de Gimnasia y Esgrima Ricardo
Comes, quien pasaría a depender directamente de la Gobernación Militar. El nuevo
funcionario, que contaba con una formación militar en educación física, y que por
esta razón se había convertido en referencia para la comunidad salesiana en cuanto al
adiestramiento corporal de los jóvenes, reunía las condiciones ideales para el nuevo
cargo.
Así, al analizar los discursos de educación corporal durante el período de la
Gobernación Militar, es posible señalar que las autoridades buscaron incidir en la
formación física y moral de la población. En un mundo amenazado por ideologías
foráneas y el peligro de la decadencia moral, la juventud se transformó en objeto de
intervención a través de las instituciones educativas, a partir de la convicción de que
lo corporal se constituía como materialidad en donde se inscribiría cierto sentido
moral, lo que derivó en cierta militarización de los cuerpos. Por otra parte, así como
en otras experiencias de regímenes militares, la educación corporal funcionó como
dispositivo de legitimación de la intervención castrense en la Patagonia central. La
educación física se constituyó en un dispositivo biopolítico, transformando a los
escolares en objeto de experiencias e intervención en uno de los últimos ámbitos que
todavía resultaba privado: el cuerpo (Carrizo, 2013).
Conclusiones
La escuela pública era una de las pocas instituciones en la cual se
materializaba la presencia estatal en la Patagonia argentina. Sin embargo, al revisar la
conformación histórica del sistema educativo patagónico, hemos advertido que la
necesidad de argentinizar y moralizar colisionaba con la debilidad estatal que se
traducía en falta de maestros, deficiente estructura edilicia, ausencia de
establecimientos secundarios y escasez de docentes titulados. Estas condiciones
agravaban aún más el problema del ausentismo y de la deserción escolar, cuestiones
que eran señaladas sistemáticamente por los sectores dirigentes de la región. Fue
aquí que encontró su lugar la propuesta educativa alternativa que ofrecían los
salesianos, que a pesar de que en las primeras décadas Estado y congregación
experimentaron una relación de desconfianza mutua, pronto la instrucción técnica
impartida en los colegios salesianos vendría a colaborar en la formación de futuros
trabajadores desprovistos de ideologías consideradas peligrosas. De allí que los
distintos administradores de la empresa petrolífera estatal, en el contexto de la
ampliación del sistema de educación técnica impulsada por el peronismo, vieran en
la congregación un aliado. También los salesianos recibieron el apoyo de las Fuerzas
Armadas asentadas en la región, quienes anhelaban la instauración del espíritu
militar en los espacios escolares como una forma efectiva de incidir en la educación
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de los jóvenes, cuestión que se volvería central en el período de la Gobernación
Militar.
En definitiva, a partir de este trabajo hemos buscado contribuir al análisis de
una temática escasamente estudiada en el marco de la Gobernación Militar. En tal
sentido, esperamos ampliar el conocimiento acerca de la forma en que el discurso
geopolítico de la militarización contaminó y sobredeterminó el discurso de actores e
instituciones vinculadas a la educación de los jóvenes y niños de la región
patagónica. Por otra parte, dado el discurso de la defensa geopolítica del recurso
petrolífero y de la posterior militarización del espacio en cuestión, este trabajo espera
contribuir a la comprensión del rol de las Fuerzas Armadas y de su relación con la
sociedad civil y el ámbito educativo en particular en la Patagonia central.
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Resumen
En éste trabajo intentamos incursionar en la forma de enunciación del discurso teórico filosófico al
hablar de la ontología política. Desarrollamos el debate entre E. Laclau y Y. Stavrakakis respecto al
lugar que ocupa lo afectivo en ámbito político, llegando a la conclusión que para ambos autores, tanto
la dimensión pulsional-afectiva como la lingüística-simbólica, son constitutivas de lo político. Aquí la
figura de la paradoja aparece con toda su potencia. Seguiremos así a A. Groppo, quien analiza la
perspectiva retórica de la filosofía política y focaliza la Creencia como aquello que es necesario tener
en cuenta a priori: partir de la paradoja y no llegar a ella como un final de recorrido sin solución.
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Paradox as a political ontology
Abstract
This article deals with the enunciation of a theoretical and philosophical discourse when analyzing
political ontology. Drawing on the work of Ernesto Laclau and Yannis Stavrakakis, it focuses on the
role of affection in politics concluding that it is important to pay attention to two dimensions, the
affective and the linguistic-simbolic. The notion of paradox will help to dissect the complex
relationship between these dimensions. As A. Groppo put it, we should think the paradox as a starting
point of our theories rather than reaching a paradoxical result.
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BRUNO

LA PARADOJA COMO ONTOLOGÍA DE LO POLÍTICO

Lo paradójico, aquello que deviene en circularidad, lo que posibilita la
inclusión de todo (y de nada), aquello que diluye las contradicciones, se hace cargo
de la retórica y juega con ella, lo que permite visualizar la estructura siempre fallida.
La nada-el todo devienen en paradójico, el vacío y lo saturado, la contingencia y la
permanencia, la continuidad y la discontinuidad, el caos y el orden, la universalidad
y la particularidad, la violencia y la no violencia, el ser y el no ser. Cuando
enfrentamos categorías que se presuponen absolutamente antitéticas, y se las somete
a un juicio analítico, observamos que allí donde radica el ser en cuanto ser, existe un
constitutivo y fundante retorno, vuelta a la hiancia, vuelta a la X, vuelta a la incógnita.
Si tuviéramos que buscar una figura topológica de la paradoja, sin lugar a dudas
sería un laberinto, un callejón sin salida, un pasaje obscuro que permite avizorar
rayos de luces.
Si bien en lo paradojal encontramos lo in-solucionable, la no-solución, en ésta
imposibilidad identificamos un potencial reflexivo y antiesencialista primordial. La
paradoja es aquello que nos sitúa en el campo de – y en el punto de partida de –
cualquier construcción posible. Nos coloca ante la posibilidad e imposibilidad en el
mismo fragmento temporal y espacial, es decir refiere una potencia que nos permite
superar concepciones basadas en la reificación y el esencialismo, en el límite de la nodefinición y radical contingencia. Ante situaciones que se nos presentan como
carentes de una solución racional, la paradoja las postula de manera tal que no
requieren tal solución, es decir, es una forma más de la aceptación de la
imposibilidad de solución e inerradicabilidad del conflicto.
Teniendo en cuenta la etimología de la palabra, paradoja viene del griego para
doxos y expresa algo más allá de lo creíble. Existen paradojas propias de los distintos
campos del conocimiento, es decir paradojas matemáticas, lógicas, económicas,
físicas, filosóficas, etc. Estos nos lleva a reflexionar que es una constante en cualquier
relato que se quiera construir, inclusive podemos llegar a postular la vida de un
sujeto en términos paradójicos. Parados ante la inconsistencia de una voluntad banal
y efímera, enfrentada con otra voluntad banal y efímera del mismo calibre, al
momento de la no-decisión, cosa tan cotidiana en nuestras vidas, estamos frente a
una paradoja. ¿Qué está antes, el huevo o la gallina?
¿Qué sucede con Laclau y Stavrakakis? Estos dos autores, retomando parte del
psicoanálisis lacaniano, centran su discusión en lograr identificar el lugar que ocupa
lo afectivo – como lo pulsional, la jouissance, lo pre-simbólico -, en el ámbito de lo
político. Consideramos que para ambos lo afectivo es ontológico, antiesencialista, y
paradójico respecto al campo de lo simbólico. Ahora bien, ¿qué queremos decir con
éstas tres fuertes categorías enunciadas anteriormente?
Harto complicado es escribir sobre lo ontológico sin desembocar
necesariamente en esencialismos. Entendemos lo ontológico como lo constitutivo, lo
que se repliega sobre sí mismo receptando irrupciones del exterior para ser sin ser a la
vez, el ser en cuanto a ser en sí mismo, radicalizando su contingencia con escasas
posibilidades de fijaciones - aunque posibles y necesarias, pero también inestable -.
Es decir hay muchas ontologías de lo político: no debiéramos hablar de La ontología
de lo político, sino seguramente de las ontologías que redefinen constantemente
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aquello que se ubica en esa arena; lo que se postula como ontológico tiene vocación
de constitucional, de no excluyente y sobredetermina la realidad social haciendo
variar el objeto en cuestión - en éste caso lo político -.
Lo antiesencialista refiere a la ruptura con el paradigma de la modernidad, y
en especial con el naturalismo en sus diversas versiones en lo que respecta a que no
es posible encontrar una esencia, un fundamento último, un origen, una Causa allá
donde se intenta explicar o dar cuenta de lo político. Es la teorización que se enuncia
de manera contextual y en perspectiva, no cayendo en postulados del todo, lo
absoluto y lo universal, renunciando así a cualquiera eternidad posible3.
¿Por qué este ensayo lleva de nombre “La paradoja como ontología de lo
político”? Veamos como juegan Stavrakakis y Laclau según sus propias palabras:
En conclusión: no creo que mi visión sea tan distante de la que
proponen Glynos y Stavrakakis. La matriz que nos separa se
encuentra en el hecho de que, si bien los tres estamos de
acuerdo en que existe un momento relacional constitutivo que
vincule lo lingüístico con lo afectivo, ellos se han centrado en la
dualidad en cuanto tal mientras que yohe dedicado la mayor
parte de mi atención a la relación que hace que esa dualidad sea
posible. Por eso aparte algunas categorías – como la de discurso
– de cualquier connotación regional eh intente darles un rol
ontológico más primario. Los complejos que denomino
‘discursivos’ incluyen dimensiones tanto afectivas como
lingüísticas y, ergo, no pueden ser afectivas ni lingüísticas, esta
es una estrategia intelectual que estoy dispuesto a defender. Los
peligros de proceder de otra manera son principalmente dos.
Primero, si vemos el afecto como una intrusión foránea en lo
lingüístico, consideramos que lo lingüístico es capaz de un
cierre en torno a si mismo si esa interrupción no se produce –
por inevitable que sea la interrupción -. Es el mejor camino para
llegar a una concepción puramente esencialista/estructuralista
del lenguaje. Pero, en cambio, existe el paralelo de esencializar
las operaciones del inconsciente, transformando a este último
en una agencia totalmente autoconstituida (…) Entonces la
tarea crucial es pensar la especificidad de las formaciones
discursivas de manera que la interacción entre las diversas
instanciaspierda su carácter puramente casual y externo y se
vuelva constitutiva de las instancias mismas. Esto claramente
requiere una nueva ontología (…). (Laclau, 2008, p.375-376)

De todos modos, y para ser honestos intelectualmente, nadie puede negar la permanencia a lo largo
del tiempo de ciertas formaciones sociales-culturales, es decir se puede dar cuenta de cierta noción de
permanencia. Sin embargo, más allá de esto siempre va a quedar abierta la pregunta ¿qué es lo que
permanece? ¿bajo qué presupuestos y condiciones permanece?

3
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En Laclau vemos lo afectivo dentro de su noción de discurso, pero en una
relación necesaria/irreductible con lo lingüístico. Tanto el campo de la jouissance
como el campo de lo simbólico sobredeterminan lo político, están allí y no pueden
pensarse uno sin el otro. La pregunta por la anterioridad del significante o la
anterioridad de la pulsión, deviene en un imposible, insolusionable, ergo, paradójica.
Creemos que existe un punto de inflexión, allí donde todo es puro caos y desorden,
en el cual estas preguntas por la anterioridad de una categoría nos llevan al
entendimiento de que siempre llegados a ese punto, que denominaremos con una X necesario, inaprensible, irreductible - no encontramos respuestas posibles a partir del
lenguaje tal cual existe en el estado del mundo. Entonces, ¿qué lugar asignarle a este
punto X? ¿Qué implica esa “nueva ontología” que requiere Laclau? Esta respuesta
intentaremos elaborarla al final.
Una comprensión analítica del afecto debe centrarse, en primer
lugar, en su adecuado cercamiento (teórico y clínico) –
distinguiéndolo de lo que Lacan denomina ‘toqueteo afectivo’y, en segundo lugar, en la interrelación entre el dominio
afectivo y el de la significación y el sentido. El primero debe
verse como un campo dirigido y modificado por el orden
simbólico, por el orden y la representación, que a su vez se haya
limitado y distorsionado por su presión, por la persistencia de
la pulsión y la irreductibilidad del goce (…) pero es importante
recalcar una vez más que la relación pierde todo sentido si no se
corre el riesgo de postular los dos lados como ontológicamente
éxtimos (…) Al atravesar el fantasma de un dominio simbólico
omnímodo, Lacan asume el riesgo imposible de positivar lo
real, que entraña las necesarias limitaciones, e incluso el fracaso,
de este proceso: limitaciones impuestas por la intrincación en lo
simbólico (…). Es el fracaso en el intento de reducir lo real a lo
simbólico y lo simbólico a lo real, y el supuesto de ambos momentos
irreductibles, lo que permite una nueva percepción profunda de sus
complejos modos de interacción. (Stavrakakis, 2010, p.118)
En la cita de Stavrakakis observamos el mismo punto de llegada, pero
ubicando la jouissance por fuera del discurso. Existe una dualidad: por un lado lo
afectivo, y por otro lado el campo de la representación, pero ambos en relación
irreductible, es decir planteando la irrupción de un campo sobre el otro de manera
necesaria e inevitable. Destino de encrucijadas si los hay, de nuevo ante lo paradójico,
de nuevo frente a aquello que denominamos el punto X. Tanto lo pre-simbólico como
lo simbólico son ontológicamente constitutivos de lo político, el repliegue del ser en
lo político, en cuanto a ser, se desenlaza a partir de ésta subversión constante entre lo
pulsional y lo significante, y entre lo significante y lo pulsional.
Pero Stavrakakis al plantear la dualidad entre estos dos campos, ¿configura lo
político de manera distinta a la de Laclau? Creemos que no se trata de una cuestión
de importancia o relevancia respecto al lugar que ocupa lo afectivo; en ambos autores
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se da cuenta de ello, es decir para los dos, tanto lo simbólico como lo afectivo son
constitutivos de lo político. Se trata de llegar a un mismo puerto, a una imposibilidad
constitutiva, a preguntas sin respuestas, y a figuras topológicas que amplían y exigen
la reflexión en este debate. Pareciera que hay algo que ninguno de los dos autores se
pudiera escapar, y es de la formulación de dicho problema en términos paradójicos,
es decir la figura del punto X; ya volveremos sobre esto.
Respecto a la crítica de Stavrakakis a la noción de discurso de Laclau, aquel
menciona que “Si aquí existe un peligro de esencialismo, éste sólo podría resultar de la
concepción omnímoda de discurso propuesta por Laclau en su primera línea argumentativa.
(…). En efecto si no se teoriza en ambos lados de la dualidad (el discurso y el afecto), con
nitidez y exactitud, se llega a una situación en la que todo pasa a ser un momento interno del
discurso y pierde su presencia distintiva.” (Stavrakakis, 2010, p.120). Pareciera que la
propuesta del autor fuera separar ambos campos a los fines de mejorar la teorización
de los mismos, y dar cuenta de su especificidad. Seguramente proclamar o buscar la
especificidad de un concepto, como en sus antípodas proclamar o buscar su
omnimidad, nos posiciona frente a serios problemas principalmente epistemológicos.
No queremos verificar aquí esta discusión, pero lo que si podemos decir es que
Laclau ha explicado en numerosas oportunidades que su noción de discurso no es
omnímoda, por lo tanto no es esencialista/estructuralista, debido a que es postulada
en términos ontológicos, partiendo de un entendimiento del mundo a partir de la
categoría discurso; sin lugar a dudas ésta argumentación no es satisfactoria. Por el
otro lado Stavrakakis exhorta la necesidad de la dualidad para dar cuenta mejor en
términos teóricos de ambos campos en cuestión; esta propuesta es más atractiva,
pero también nos coloca ante serios problemas. Tal como señala Groppo (2012), el
intento de buscar la especificidad de categorías (- políticas), se corresponde con una
búsqueda del significado inmanente, profundo, absoluto de dichas categorías. No
queremos decir que Stavrakakis haya caído en éste problema tan común dentro de la
filosofía política, sino simplemente señalar uno de los riesgos de la propuesta del
autor. La especificidad de cualquier categoría es imposible desde el momento en que
no se puede corresponder un nombre para cada ente diferente que exista en el
mundo, marcando y simbolizando esa diferencia respecto a los demás y sus
similitudes respecto a ese resto. Así las cosas, por un lado en Stavrakakis sigue
vigente el peligro de esencialismo al buscar su especificidad y poder dar cuenta
“acabadamente” de ésta dimensión; por otro lado, en Laclau su categoría ontología
de discurso tal cual él la postula, reactualiza el mismo peligro respecto a esa
categoría. ¿Será que el peligro de esencialismo siempre tiene que estar presente para
despojarnos de cualquier forma del mismo? ¿O será que hay mucho poder que se
pierde partiendo de perspectivas y relatos contextuales?
Punto X. Punto de fuga, figura que nos representa la no-salida, la no-solución,
aquello imposible/necesario, aquello a lo que nunca vamos a tener acceso desde el
campo de la significación lingüística, es lo que puede ser simbolizado a través de la
pura arbitrariedad mediante una X, pero podría haber sido usada cualquier otra
letra, e inclusive cualquier otro Nombre. ¿A dónde nos conduce éste entendimiento
del punto X? A desencializar aún más lo político, a verificar que en su seno
encontramos más imposibles. Ni más ni menos a postular que lo paradójico también es
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ontológicamente constitutivo de lo político, es decir no se puede hablar de lo político
sin postular algunos problemas del campo en términos paradójicos. Así verificamos
la radicalización de la contingencia, es decir que en la genealogía de lo político sigue
primando la fractura y el caos, la emergencia, el acontecimiento en el instante: sólo es
posible hablar (negativa a la teorización), y hablar de ontologíaS políticaS, es
necesario escapar de la concepción de la unicidad de la ontología, y entender que
detrás de la afirmación que existe sólo una ontología de lo político, seguramente hay
un esencialismo no explicitado.
Siguiendo con la argumentación, ¿qué lugar le asignaríamos a ese punto X en
las teorizaciones sobre lo político? Pareciera que la filosofía política llega a éste sitio,
es decir, luego de recorrer determinado camino teórico-argumentativo, luego de ir y
venir en determinadas categorías conceptuales, cuando ya la pregunta deviene en un
sin-sentido y no hay nada que responder desde el lenguaje, ahí aparece el punto X.
La idea que queremos representar es que a la paradoja se llega porque ya no existe
ninguna salida teórica posible al problema planteado, entonces allí es necesario
recurrir a esa figura topológica.
Creemos que hay otro camino posible. En la reconstrucción de la perspectiva
retórica que realiza Alejandro Groppo en su clase de posgrado en FLACSO, el
camino propuesto para dar cuenta de lo imposible es a la inversa de aquel descripto. El
otro recorrido posible es partir de la paradoja, es decir no llegar a ella como punto de
inflexión ante la imposibilidad de salida racional, sino empezar a teoriza con ella.
Implica aceptar humildemente que ese punto X se nos presenta desde el principio de
cualquier esbozo conceptual; cualquier intento de buscar algún fondo nos enfrenta
ante el punto X. Al debate propuesto entre Stavrakakis y Laclau la asunción de éste
camino se postularía de la manera siguiente: “sabemos que no hay respuestas ante la
pregunta por la ubicación de la jouissance en la constitución de lo político, damos
cuenta de ello desde el principio, pero esbozamos la idea que esbozamos desde la
pura Creencia”. Acá apareció una categoría nueva de la cual no habíamos hecho
referencia anteriormente: la Creencia; ya volveremos sobre esto. Lo que estamos
diciendo en éste apartado es que existe un lugar en el cual la operación tan utilizada
por los seres humanos de dar razones carece de toda utilidad a sus fines, se convierte
en un absurdo haciendo apología del mismo. Partir del punto X es partir del lugar
donde no se pueden dar razones, es partir de un absurdo que tiene sentido en tanto
absurdo mismo, es hacer explícita a priori – no a posteriori – la motivación más
intrínseca y subjetiva que sirve de impulso para decir algo, es partir de una Creencia.
Cuando Groppo en el curso que mencionamos anteriormente (re)construye la
perspectiva retórica - como él le llama -, comienza desde Aristóteles, pasando por
Quintiliano y Cicerón, luego Nietzsche, llegando a Freud y Marx. Comienza con la
discusión entre Platón y Aristóteles, para el primero, la filosofía es el campo de las
Ideas, en tanto presuponen la verdad, en cambio la retórica se corresponde con la
tradición sofista, ya que altera esa verdad utilizando la persuasión, el poder y la
fuerza; de ésta forma pareciera que pudiera existir un sitio meta-objetivo, en donde
radicara la pureza de la verdad y el conocimiento. Aristóteles en las antípodas,
considera que la filosofía presupone necesariamente la retórica, en tanto posibilita
esclarecer la persuasión y el poder utilizado en cualquier relato. Utiliza de ésta forma
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una figura central: la metáfora, aquello que permite ver las similitudes en lo que se
presenta como diferente, es un acto de ver - creer – y resaltar esas semejanzas, es un
acto intrínsecamente subjetivo que implica gran cuota de poder y la destrucción de
cualquier relato que se presuponga meta-parcial.
El autor citado, leyendo a Aristóteles, se dirige a Metafísica y Analítica Posterior
(Segundos Analíticos) - como él la traduce -, y sostiene que la filosofía encuentra
sentido en premisas de base más fuertes – primeras, podríamos decir – sobre las que
se deducen otras premisas (ésta es la tarea de la filosofía para Aristóteles). Por otro
lado, la teoría tiene que dar cuenta de esas premisas inaugurales, que son de una
naturaleza totalmente distintas a las deductivas-filosóficas. Ahora bien, nos surge
una pregunta, ¿en qué se basan esas premisas? No se basan en la deducción – ya que
de ellas se deducen otras –, tampoco en la operación de dar razones; se basan en la
capacidad de ver, en la aptitud de ver semejanzas entre lo diferente, es decir en una
creencia (Groppo, 2005, p. 5). Hemos llegado a la Creencia, en éste momento cualquier
argumento que se quiera dar será vacuo, sin mucho más sentido que rellenar,
engorroso, forzado. Es necesario reivindicar éste lugar: hay que dar cuenta de la
Creencia, haciéndola explícita y poniéndola a la vista de todos y no tratar de
justificarla o explicarla a partir de construcciones teóricas enmascaradoras de las
mismas. Lo que está en el fondo-vacío, es siempre una Creencia. Seguramente con los
proyectos políticos sucede lo mismo, en algún lugar no muy remoto podemos
plantear la irreductibilidad de la Creencia: probablemente el ser kirchnerista, por
ejemplo, se cree o no se cree, y en contra o a favor de esto hay poco que hacer. La
Creencia es aquello de lo que no puedo decir más que “creo” o “no creo”.
Cuando Laclau, en el fragmento que transcribimos más arriba, requiere una
“nueva ontología”, tal vez haga referencia a lo que intentamos decir en éste trabajo
bajo otros significantes. Como lo muestra Laclau, mientras Stavrakakis se centra en la
dualidad, es decir en la tajante división entre la dimensión afectiva y la dimensión
simbólica, el autor se centra en la relación entre ambas dimensiones. Pareciera que
esta “nueva ontología” más de dar cuenta de las especificidades de los campos, es
decir de la dualidad, tiene que dar cuenta de las complejísimas relaciones que se
entablan entre ellos. Relaciones simbióticas, irreductibles en tanto relación, que
presuponen la necesariedad de los elementos que la componen: sin el despliegue de
lo afectivo, sin las construcciones lingüísticas, y principalmente sin la relación que se
entabla entre ambos campos - como un tercer elemento en estas instancias -, no se
puede dar cuenta la(s) ontología(s) de lo político. Laclau, empecinado en dar cuenta
de la relación y no de la dualidad, insiste en su categoría de discurso, funcionando tal
como aquello que intenta poner en evidencia y énfasis en la necesariedad de la
dimensión afectiva y simbólica en la teorización sobre lo político, no pudiendo existir
una sin la otra. Pareciera que es necesario crear una tercera categoría para marcar el
exceso, la falla y la trascendencia fallida que inscribe lo afectivo sobre lo simbólico, y
lo simbólico sobre lo afectivo. El discurso trata de explicitar esa falla, esa
trascendencia siempre fallida por cierto. Al fin y al cabo me animo a decir que
Laclau cree en el discurso - tal cual él lo conceptualiza -, y parte del mismo para
cualquier construcción teórica posible (funcionando también como punto de llegada).
En el discurso radica la paradoja y se hace necesaria la Creencia.
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Para concluir. Al no existir posibilidad de debate racional para ponernos de
acuerdo sobre Creencias, lo que nos queda es postularlas, enunciarlas, describirlas,
saber que nuestros saberes son siempre contextuales y en perspectiva, hacer apología
de la(s) Creencia(s) como punto de partida y como exaltación del más puro pluralismo
existente. De esta forma cualquier que hable y crea en el acto de hablar - en última
instancia en el lenguaje - tiene algo para aportar a aquello que se dice conocimiento;
por lo tanto, como lo inaugural es la paradoja, y respecto a ella solo podemos creer o
no, los relatos teóricos, por un lado tienen que dar cuenta de ésta paradoja
constitutiva enunciando la Creencia de quien teoriza - es decir su motivación más
subjetiva -, y por otro lado, éstos relatos tienen que enunciarse en términos
paradójicos, manteniendo siempre presente la amenaza de esencialismos y
escapando de los mismos. La propuesta es que cualquier problema que visualicemos
en la filosofía política lo planteemos en término paradójicos, en términos de
imposibilidad radical, acercándonos lo más posible a esa X siendo conscientes del noacceso. Esto implica seguramente renunciar a una posición de poder en la cual se
ubican estos relatos hasta el día hoy, renuncia en tanto asunción de ese lugar y
posibilidad de hacer jugar otros relatos posibles sobre lo mismo sin la imposición del
discurso que se presume estudiado y tecnificado. Dar cuenta y partir de la Creencia
es inscribir ese punto X como punto de partida y de llegada al mismo tiempo, pero
principalmente como punto de partida, como cuanta desde el 0, aceptando la
imposibilidad misma de Conocimiento tal como lo requiere la ciencia positivista.
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QUEVEDO

LA “DECEPCIÓN EXCEPCIONAL” DE 1946

Introducción
En suma, y pese a sus ambigüedades, el indigenismo resulta una versión,
más elaborada, de la vieja y tradicional política asimilacionista
que ha implementado el sistema capitalista.
Héctor Díaz-Polanco (1978).

Desde una aproximación histórica y analítica, el presente trabajo pretende
situarse en la antesala y el transcurrir de la primera presidencia de Juan Domingo
Perón en 1946 atendiendo a las consideraciones en torno a visibilización de la
situación indígena a partir de la movilización Kolla del noroeste argentino que se
conoció como “Malón de la Paz”.
Leopoldo Zea afirmaba que lo indígena es efectivamente un “instrumento de
acción”, es decir, siempre está cargado ideológicamente de acuerdo al modelo
económico-social del que se hable como forma de dominación. En este sentido,
incluso al referirse a connotaciones étnicas, lingüísticas, culturales o económicas lo
indígena nunca es un término neutro haciendo que sea fundamental colocar comillas
históricas y conceptuales. “Por eso se habla en el discurso liberal y hasta en el
marxista de problema indígena, expresión en la que se resume el hecho de que lo
indígena es situado en oposición a un plan (aquél con respecto al cual es un
“problema”), sea este plan la expansión colonial, la modernización capitalista, la
definición hispánica de la cultura nacional, la proletarización de los inmigrantes
campesinos en la ciudad, la explotación de su trabajo, etc.” (Jáuregui, 2004: 21).
Jesús Martin Barbero (1987), se refiere al nacionalismo de mediados de siglo por
su intención de representar lo vernáculo de manera sincrética haciendo de la cultura
nacional la síntesis de la particularidad cultural y la generalidad política que se
pretende institucionalizar. En este marco, el presente trabajo se propone el análisis
del contexto que se presenta como aquellas condiciones de posibilidad en la cual la
movilización desde Jujuy y Salta hasta Buenos Aires por parte de las poblaciones
Kollas no sólo da cuenta de las formas en se entenderá la problemática indígena, en
palabras de Félix Luna (2000) como la “decepción excepcional” respecto a un
peronismo que promovía como nunca antes la inclusión de las masas postergadas
(mujeres, sectores criollos-mestizos), sino también cómo este acontecimiento se
presenta en términos de antagonismo partidario. En este sentido, plantearemos el
conflicto entre el fuerte liderazgo de Perón y, en este caso, el Partido Comunista (PC)
centrándonos en la imagen del músico y poeta Atahualpa Yupanqui (Héctor Roberto
Chavero) y su discurso indigenista3. En las disputas por la comprensión del indio y
En Latinoamérica, el indigenismo es la corriente de opinión y de toma de posición, de inspiración
humanista de protección y denuncia, favorable a lo indio/indígena (Favre, 1998). Las congruencias y
diferencias entre las políticas indigenistas adoptadas por los distintos países de Latinoamérica,
claramente está en función de al lugar de la alteridad indígena durante la colonización y,
específicamente, a partir de la configuración del Estado-nación y construcción de la diferencia desde
esa matriz homogénea. Por ello es central el abordaje de Claudia Briones en torno al concepto de
formación nacional y provincial de alteridad. El ejercicio de comparación exhaustiva de Argentina con
cada uno de los países de la región excede este trabajo. No obstante, cabe aclarar que el Estado
argentino no convirtió al indigenismo en política de Estado ni competencia del campo intelectual
3
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en el juego de las contradicciones políticas e históricas, como las acontecidas en
muchos países latinoamericanos, las enunciaciones de los líderes y de los
intelectuales no-indígenas continuaron construyendo desde representaciones
estéticas y políticas al significante indio como alteridad ante la ampliación de la
ciudadanía en la mitad del siglo XX.
El peronismo de Perón
En Argentina, la salida al Estado oligárquico fue simbolizada en parte por la ley
Sanz Peña de 1912 o Ley general de elecciones, es decir, una salida de tipo reformista
o una “modificación de forma”, que se complementa con el voto femenino concedido
por el peronismo en 1949; mientras que, por otra parte, es durante ese primer
peronismo que se consolida un Estado con funciones redistributivas cada vez más
acentuadas (Ansaldi, 2001) e incuestionables (Galasso, 2005). El proceso significó un
fermento de renovación política que progresivamente simbolizaría el cierre al
periodo oligárquico y la apertura del periodo de movilización de masas dejando
atrás las décadas del fraude conservador.
El ascenso del peronismo al poder (1946-1952 y 1952-1955) permitió aumentar
ostensiblemente las concesiones a la clase trabajadora que tomarán protagonismo en
los grandes centros urbanos erigiéndose así como la base del movimiento justicialista
que se forjó alrededor de la figura de Juan Domingo Perón. Distante de las
orientaciones y de la estructura normativa de los viejos trabajadores (Murmis y
Portantiero, 2004), estas masas aumentaron en número producto del proceso de
industrialización que los emplearía como clase proletarizada en el contexto propio de
la Segunda Guerra Mundial. En la Argentina desde 1930, se consolidan los vínculos
entre el crecimiento industrial y la alianza de clases entre la burguesía nacional
urbana y la clase obrera industrial. En esta vinculación, fue central considerar
sociológicamente al rol de la migración a los centros industrializados tal como lo hizo
Gino Germani (1962) para analizar desde una perspectiva estructural-funcionalista el
pasaje a una sociedad moderna cuanto el fenómeno mismo del peronismo como
complejidad política; o desde explicaciones heterodoxas, críticas al autor italiano,
donde adquiere centralidad el rol de los sindicatos como unidad de clase frente al
capitalismo (Murmis y Portantiero, 2004; Torre, 1983).
El crecimiento de las funciones asumidos por el Estado en la estructura social, a
través de una política económica nacionalista, fue un rasgo distintivo haciendo que
se convierta expresión de la creciente diversificación de las múltiples relaciones
económicas articuladas por el rol del crecimiento de la industria liviana propias del
proceso de sustitución de importaciones. Paralelamente, la característica
paradigmática de los denominados “movimientos nacional-populares” de América
Latina (entiéndase peronismo, varguismo y cardenismo) obtienen el apoyo de vastos
(Briones, 2004). Por los que, el ejercicio analítico que realizamos en torno a la figura de Yupanqui, es
un caso excepcional (como también podría serlo Rodolfo Kusch) al que postulamos,
metodológicamente, como referente de una arena intelectual desde un discurso indigenista, arena
mucho más amplia en países como México o Perú.
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sectores de obreros industriales a la luz de liderazgos de tipo carismáticos. En este
sentido, el gobierno de Perón expandió la agremiación de los trabajadores en
sindicatos y estableció la centralidad de la Confederación General del Trabajo (CGT)
como órgano nuclear haciendo de la adhesión de los trabajadores su sello simbólico
más distintivo. Aunque, “la extensión del derecho de ciudadanía política, la
paulatina consecución de la ciudadanía social, la regulación estatal del conflicto
social no alcanzan a afirmar la existencia de una forma democrática de la dominación
de clase” (Ansaldi, 1994: 19). De este modo, para muchos el peronismo implicó la
apertura de un renovado y necesario sentido de identidad nacional, imponiéndolo o
haciendo que se ponga en duda. Como fuese, emergía “la expansión inclusiva de la
argentinidad” (Gordillo y Hirsch, 2010).
La promesa de la reforma agraria y el “indio” peronista
El hombre se resiste a seguir una verdad mientras no la cree absoluta y suprema.
Es en vano recomendarle la excelencia de la fe, del mito, de la acción.
Hay que proponerle una fe, un mito, una acción.
José Mariátegui

El 4 de julio de 1943 el golpe militar encabezado por el GOU, con presencia del
coronel Perón, terminaría con la restauración conservadora que comenzó en 1930 con
el pronunciamiento militar de Uriburu cerrando así la “década infame”. De esta
manera, se evitó el ejercicio del enquistado el fraude electoral que llevaría
inevitablemente al poder al latifundista y propietario del ingenio azucarero “San
Martín del Tabacal” en Salta, ex Senador y Gobernador de esa misma provincia,
Robustino Patrón Costas. Este hacendado sería el candidato más propicio que
encontró el conservadurismo que enfrentaría las elecciones en 1943 por la Unión
Democrática, una convergencia entre la UCR, el Partido Socialista y el Partido
Demócrata Progresista.
Una vez consolidado el Golpe y desde la Secretaria de Trabajo y Previsión, la
figura de Perón comenzaba a erigirse como un insólito funcionario comprometido
con los reclamos sectoriales poniendo en funcionamiento o promulgando la
legislación laboral. En 1945, este accionar sumado a sus claras intenciones
presidenciales serán suficientes para generar malestar en las Fuerzas Armadas como
representantes del establishmen del poder económico y fue detenido en la isla Martín
García. Lo ocurrido el 17 de octubre daba comienzo a la acumulación progresiva de
poder político para las elecciones futuras.
Con la fórmula Perón-Quijano, no sólo ganaría las elecciones a la fórmula
Mosca-Tamborini de la Unión Democrática (UCR, PC, PS y el Partido Demócrata
Progresista) sino que profundizaría la brecha simbólica entre el “pueblo” y “la antipatria”.
En la campaña electoral, una de las cuestiones centrales será su promesa, a
veces exageradas y sin intenciones de concreción, que generarán expectativas
fundamentalmente en las poblaciones del noroeste argentino (NOA) oprimidas por
la explotación de los grandes terratenientes, como es el caso del propio Patrón
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Costas. Durante la campaña, anunciaría que la tierra dejaría de ser un bien de renta
para pasar a constituirse en un bien de trabajo (Halperin Donghi, 1994). En su
recorrido por territorios jujeños durante la campaña proselitista, Perón
explícitamente se comprometía a expropiar las tierras de Yaví e India Muerta. La
enunciación qse difundió de boca en boca a lo largo de toda la zona del noroeste
tanto en Salta y Jujuy (Valko, 2008).
El antecedente que significó el Estatuto del Peón Rural sancionado en 1944 daba
confianza en Perón y esperanza a las comunidades indígenas.4 Existieron varias
acciones institucionales que generaban un clima de optimismo respecto a la inclusión
de los indígenas en general y la reforma agraria en particular (Valko, 2008): se
decretó la reglamentación de las funciones de Consejo Agrario Nacional (creado en
1940) que tenía la finalidad de otorgar tierras a comunidades indígenas y crear
escuelas con orientación en territorios fiscales; se estableció el 19 de abril como el Día
Americano del Indio5; se crea la Dirección de protección al Aborigen (en reemplazo a
la Comisión Honoraria de Reducción de Indios); se abre la Oficina Etnográfica que
luego se transformaría en el Instituto Étnico Nacional que pretendía el mejoramiento
físico y moral de poblaciones indígenas (Lazzuri, 2004); se decretó que el 10% de
juegos de azar y casinos se destinara a asistencia social de pueblos indígenas; y por
último, la modificación a partir de la Reforma Constitucional de 1949 del artículo que
hacía referencia a “mantener un trato pacífico con los indios” y “su conversión al
catolicismo”.
Desde los años ´40 y ´50, la aproximación indigenista desde aristas filosóficas de
Rodolfo Kusch respecto a la hegemonía peronista era a partir de la noción de
“Fagocitación” (Kusch, 2007b [1962]). Entendía que el rol del Estado es representado
como el catalizador legítimo para lograr la unidad de los opuestos, el ser (europeo) y
el estar (americano) que mantiene vigentes y en tensión, en tanto condensador de la
identidad de las poblaciones criollas. La excelente descripción literaria de Rodolfo
Kusch es válida para dimensionar la incidencia del primer y segundo peronismo en
la vida de las comunidades indígenas del país. Estas comunidades vieron
incrementar sus derechos sociales y ciudadanía de manera inusitada: la obtención de
documentos que permitió que muchos indígenas pudieran votar por primera vez; la
abolición de la renta del trabajo sobre las tierras de los Ingenios impuesta a los
campesinos; la expropiación de haciendas; la participación indígena en burocracias
estatales; y principalmente, las mejoras en las condiciones laborales producto del
Estatuto del Peón rural (Gordillo y Hirsch, 2010).
Supuestamente, el interés de Perón en el mundo indígena se debía a que esa era la ascendencia étnica
de su madre (Valko, 2008: 114).
5 Según Bonfil Batalla (1988 [1981]), es a partir de 1940 con el primer Congreso Indigenista
Latinoamericano desarrollado en Pátzcuaro, que surge el movimiento indigenista latinoamericano que
puede caracterizarse específicamente como un cuerpo doctrinario que define y justifica las políticas
que el Estado debe implementar en relación a aquellos grupos de la población que se reconocen como
“indígenas” desde un objetivo claramente integracionista (teoría relativista-cultural de raíz
norteamericana) aunque distinguiéndose claramente del modelo antropológico evolucionista y
colonial que precedía (sociedades “superiores” y “inferiores” según un parámetro de progreso). Por
su parte Landa Vázquez (2005), la transición del indigenismo de la sociedad civil hacia el oficial se da
en las en las primeras tres décadas del S. XX en México, Perú y Brasil.
4
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El proceso de incorporación masiva como trabajador asalariado en las
relaciones de producción capitalista fue la intermediación a la pérdida (relativa
aunque progresiva hasta la actualidad) en paralelo de recursos y medios de
subsistencia de la economía indígena. Allí, la incorporación política y laboral, la
expansión de la membresía ciudadana que en la práctica supuso un espacio
comunitario y una dimensión nacional de “derechos universales” (Aboy Carles,
2009). La institucionalización del Estado de Bienestar, siguiendo la tesis propuesta
por Diego Escolar (2010) -al intentar explicar cómo durante el peronismo
aparentemente “desaparecen” los indios cuyanos-, constituyó una maquinaria
distintiva de “invisibilización” de las marcas indígenas y sus respectivas
identificaciones hasta la década de los 80 en el país6.
El peronismo, al no ser una “doctrina”, para Kusch no decía explícitamente qué
se debe hacer. Por ello, el sujeto que debió reprimir su identidad encuentra
comodidad en esta forma de organizar la hegemonía política: “es el planteo de un
nuevo estilo de estar del cual no tenemos conciencia clara pero que presentimos”
(Kusch, 2007c [1975]: 671). Nos obliga a reflexionar sobre lo político: ¿qué es sino la
producción constante de mitos como juicios de totalidad (sensu Kusch) a la luz de las
cuales trayectorias individuales encuentran sentido identitario -e incluso nuevas
formas de estar-? Veamos dos casos ilustrativos.
En la bibliografía antropológica del Gran Chaco de antropólogos como Silvia
Citro (2009) o Elmer Miller (1979), son recurrentes las alusiones de cómo en las
comunidades tobas (Qom) de Formosa y Chaco7, durante el peronismo y ante la
reducción del territorio disponible, se manifiesta un cambio en locus de poder de
estas comunidades que condiciona que se redefinan ciertos liderazgos. Si antes el
locus de poder en la cultura toba era ocupado por los espíritus del monte y se
encarnaba en chamanes aptos para la curación y sanación, progresivamente se
consolidan nuevas simbologías de poder representadas por el hombre blanco con
cada vez más presencia en su cultura y en el ámbito de la ciudad, las disonancias a las
que refiere Elmer Miller (1979). En ese marco, comienza una época marcada por la
necesidad que representantes de su cultura se trasladaran a las ciudades en busca de
reconocimiento y fundamentalmente a manifestar el pedido de tierras para las
familias tobas. Un caso muy aludido por estos antropólogos es el de el cacique Pedro
Martínez de Pampa del Indio (Chaco), quien viajó a Buenos Aires poco después que
asumiera Perón, pero allí también conoció otro líder que representaba la Iglesia del
Como por efecto de una olla a presión, estas marcas serán activadas como identificaciones étnicas
válidas en los años ´80 en un contexto propicio para esa re-emergencia. Para Bartolomé (2003)
etnogénesis refiere a las identificaciones étnicas que se “actualizan” en la diferenciación con la nación
donde se promueve la colectividad no residencial sino más bien de tipo ideológica. En este nuevo
marco de re-emergencia indígena de los últimos tiempos, autores como Escolar (2005) refieren a la
infertilidad de los debates en torno a la de autenticidad indígena.
7 El denominado Territorio Nacional de Chaco pasa a llamarse “Presidente Perón” al momento que se
provincializa y adquiere su primera Constitución en el año 1951. Tal denominación perdura hasta el
Golpe Militar de 1955. El gobierno militar dicta el Decreto Ley 4161 que prohibía mencionar la palabra
“peronismo” en cualquier documento de carácter público o verbalmente. Posteriomente, en 1956, se
designa el nombre “Chaco” a la provincia (Manuel Millán Ford, 2011).
6
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Dios Pentecostal8. En ese relato histórico, Perón no sólo le habría entregado
documentos sobre la propiedad de las tierras de la comunidad de Martínez sino
también un uniforme militar que éste “lució por todo el Chaco autoproclamándose
“cacique general”” (Citro, 2009: 135). De esta manera, se articulaba simbólicamente
las dimensiones política y religiosa creando nuevos lazos sociales. Mientras que, por
un lado, el periodo peronista quedó narrado en la memoria colectiva indígena como
aquel en que tuvo lugar la llegada de “herramientas, arado y hacienda” (Citro, 2009:
138), por otro lado, “muchos Tobas creían que Perón había ordenado al “cacique”
establecer iglesias pentecostales en todos los asentamientos tobas” (Miller, 1979;
140)9. Dicha articulación saca de su propia historia al pueblo indígena pero lo
reinserta nuevamente (como en la lectura de Sorel que realiza Mariátegui)
demostrando que, en el fondo, nunca hubo posibilidad de pensar lo político sin lo
religioso.
En otro escenario, en 1970, en el relevamiento (a modo de diagnóstico) que
realizaron los antropólogos Ester Hermitte y Alejandro Isla sobre la situación de la
población indígena de la provincia de Chaco, los autores remiten a las dinámicas
poblacionales y políticas que dieron lugar a la constitución originaria de lo que hasta
nuestros días se conoce como Barrio Toba de la ciudad Capital de Resistencia (una de
las varias comunidades analizadas por Esther Hermitte y su equipo). El poblamiento
de la zona comienza en torno al año 1947 a causa de una “decepción”: un rumor
engañoso los hizo trasladar a las familias Qom hasta donde estaría Eva Perón y les
entregaría tierras pero ella no estaba. Los autores reconstruyen el suceso a través del
siguiente relato sobre aquella “mentira”, aquel “arte de ficción” que alcanzaba en el
pensamiento nietzscheano la máxima realización en el hombre:
Un grupo de aborígenes que habitaban el lote 170 se les
prometen tierras en la zona de Colonia Aborigen Chaco,
asegurándoseles que la señora Perón los esperaba ahí para
otorgárselas. Abandonan sus tierras y se dirigen a pié hasta la
Colonia Aborigen Chaco, encontrando al llegar que no existía
tal posibilidad. De regreso a su sentamiento anterior lo
encuentran cercado y ocupado por blancos, proceso que se ha
repetido frecuentemente en la provincia por el avance de la
población criolla y europea que se radica en ella. Migran
Desde 1946 a 1954, en épocas de Martínez como líder se fundaron unas 22 iglesias en Chaco y
Formosa (Citro, 2009). La palabra evangelio es un concepto nativo de las comunidades tobas, en este
caso, y refiere a la práctica relacionada al cristianismo pentecostal donde los propios sujetos
mantuvieron un rol activo que definió la apropiación de la religión hasta la actualidad.
9 Según Salamanca y Tola (2008), el evangelismo como “dispositivo político relacional” -y como
también la ciudadanía, el indigenismo y la clase-, coadyuvó a vincular esta práctica religiosa con la
idea de Nación. Pues, el evangelio contribuyó a familiarizar y mantener a los tobas en una actitud de
sumisión y, por otro lado, a convencerlos del supuesto estatus de igualdad con los hermanos blancos.
En su surgimiento en la década del ´40, el evangelio encuentra muchos puntos de contacto con la
ideología integracionista estatal, principalmente contribuyendo con el proceso de sedentarización
indígena a partir de la promoción de la agricultura, proceso comenzado por la misionización católica
en torno a las formas de disciplinamiento de Misiones y Reducciones.
8
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entonces los indígenas a lo que hoy es el barrio y establecen sus
“toldos” en zonas bajas y anegadizas a ambos costados de la
vía. La migración posterior se realiza en forma individual o de
pequeños grupos, frecuentemente vinculados por lazos de
parentesco con moradores anteriores (Hermitte e Isla, 1995:
163).
El peronismo puede ser identificado con una producción mítica. Desde lo
simbólico, dislocó tanto del ser como del estar, como modificación al interior del
campo identitario pero fundamentalmente del campo social en el sentido de
condiciones de existencia situada y concreta, desde su construcción políticahegemónica. Pues, desde allí es que necesitará de formas retóricas para lograr la
representación a lo indígena ya sea desde un imaginario que identifica, califica y
particulariza, desde otro que lo invisibiliza y difumina (pero polariza como en la
también mítica ciudadanía), o desde uno que lo convierte en el sujeto que lucha en el
marco de un metarrelato mayor. En su disputa, el indigenismo anti-peronista
también propone imaginarios específicos, incluso el que escenifica, con tibieza, el
guión revolucionario. Al fin y al cabo, “el mito es un conjunto de imágenes
equivalentes, capaces de galvanizar el imaginario de las masas y lanzarlas a la acción
colectiva” (Laclau, 2006: 49).
El anti-peronismo y el Partido Comunista
Gurbanov y Rodríguez (1994) en su trabajo a cerca del vínculo del Partido
Comunista Argentino con el peronismo, realizan una salvedad que es central aclarar
respecto a lo historiográfico. En gran medida, la historia oficial del PCA fue escrita
por ex integrantes del partido que se habían acercado a las filas del peronismo. Por
ello es que se fue constituyendo una “falsa” historia oficial de este partido. Por su
parte, Hugo Del Campo (1983) da cuenta de cómo tanto el PCA como el Partido
Socialista a partir de ´46 quedaron atrapados en una doble paradoja. Con el “vínculo
perdurable” establecido entre la clase obrera y Perón en los años formativos de la
alianza electoral de 1946, ambos partidos de izquierda se encuentran enfrentados
electoralmente con la mayoría de los trabajadores. Mientras que, por otro lado,
formaron alianza con la burguesía y los sectores más reaccionarios de la sociedad
argentina. Ejemplo de esto último es la alianza de la cual formará parte el PS en las
elecciones truncas de 1943 y la Unión que tanto el PS y el PC conforman en 1946 para
enfrentar a Perón. John William Cooke (1964) se refería a cómo Alfredo Palacios, el
primer diputado socialista de América Latina, un gran defensor desde su banca de
los intereses de Patrón Costa. Demostraba así que el PS era el aliado más fiel que
tuvo el conservadurismo y que, en el interior del país, referentes como Nicolás
Repetto despreciaban a los habitantes rurales por considerarlos como “gente muy
ignorante, envilecida por una vida salvaje” (Cooke, 1964: 6).
Para explicar esta actitud partidaria se han ensayado dos posibilidades respecto
al PC (Gurbanov y Rodríguez, 1994): este partido habría “traicionado” a la clase
obrera en su decisión de enfrentar a Perón en 1946, explicación ensayada por
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intelectuales como Rodolfo Puiggrós y muchos representantes de la izquierda
(algunos de los cuales viraron hacia el peronismo) a partir de la década de los años
´60; o bien habría cometido un “error histórico” que resultaría en un distanciamiento
casi definitivo respecto de los trabajadores que fue la explicación defendida por
Hugo del Campo.
Luego del resultado electoral del 24 de febrero de 1946, el PC inicia un proceso
de revisión de su rol frente al peronismo. Después del XIº Congreso Nacional en
agosto de ese mismo año – que coincide con los momentos de la movilización de las
comunidades Kollas del NOA a Buenos Aires-, el PC se posicionará con una nueva
línea política en la que irá a “criticar lo negativo y apoyar lo positivo” del gobierno
recientemente elegido.
Atahualpa Yupanqui (1908-1992)
Como expresa Valko (2008), en 1946 el indio vivo de carne y hueso era un
asunto “inactual”, no era tema de interés ni siquiera para los “especialistas”. Pero,
claro que tampoco había demasiados “especialistas”, pues las carreras de
antropología no se crean hasta 1957 en La Plata y al año siguiente en Buenos Aires
(Valko, 2008). Sólo pocos intelectuales se preocuparon por la problemática situación
y más bien por la herencia identitaria indígena, entre ellos el filósofo Rodolfo Kusch
que, por su simpatía al peronismo, no fue crítico de lo acontecido con el Malón de la
paz. No obstante, Norberto Galasso (2005) advierte que Yupanqui no creían en una
absurda pureza racial a diferencia de las reivindicaciones del indigenismo de la
misma época que estaba siendo ejercido por la pequeña burguesía porteña que, para
singularizarse, acudían al exotismo del pasado indígena, lo antes era ocupado por la
cultura europea.
En un país con escasa relevancia del indigenismo como movimiento con
tradición consolidada en comparación con otros países latinoamericanos, por una
historia política fuertemente marcada por el carácter eurocéntrico de la “nación” que
convirtió en minoría a la población indígena -vía conquista del desierto-, condenó al
silencio a no pocos defensores de esta causa. En este marco, postulamos que
Atahualpa Yupanqui tiene como particularidad ser referente de una arena artística
influenciada por el indigenismo. A través de la militancia y su música demuestra la
diversidad de formas en que, creativamente, se activa el discurso en defensa de lo
autóctono (Devés Valdés, 1996). Dicho en otros términos, muestra cómo el
movimiento del pensamiento indigenista bebe en aguas de lo cultural y desde allí
adquiere una relevante importancia política en el contexto de efervescencia marxista
que se prepara para la Revolución Cubana y que, en lo nacional, se desconcierta con
el surgimiento del peronismo (Galasso, 2005). De esta forma, se puede establecer
cercanía con los imperativos indigenistas latinoamericanos, según Déves Valdés
(1996), hasta los años ´30 donde lo social está atravesado por la reivindicación de la
identidad10.
Mirko Lauer (1997), desde una perspectiva crítica propone la existencia de lo que él denomina
Indigenismo-2 “como algo diferenciado-de y hasta contrapuesto al indigenismo sociopolítico”,
10
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Yupanqui estuvo afiliado al PC desde el 1945 al 1952 junto a los poetas del
grupo “La Carpa” como alternativa y oposición al peronismo. Yolanda Orquera
(2008) analiza la obra de Atahualpa Yupanqui11 aludiendo a su postura políticofilosófico de un compositor de origen tucumano que segmentará un vínculo
particular con su audiencia, fundamentalmente aquella que Yupanqui denomina del
“Ande” en referencia al mundo Calchaquí (“indocriollismo” según Orquera). Para
analizar la corriente de pensamiento que se puede considerar como expresiones de
indigenismo de mitad de siglo, es necesario, antes bien, tener en cuenta dos matrices
de pensamiento dominantes. Por un lado, la formulación sarmientina en base a la
consigna de “civilización” o “barbarie”, y por otro lado, el imaginario que
simbólicamente se inscribe en “Buenos Aires” en contraposición al “interior”
(Orquera, 2008). La tensión entre ambas estará siempre presente en la obra de
Atahualpa Yupanqui.
A pesar de que la relación entre migración-indígenas-industria azucarera- ha
sido escasamente estudiada por la academia, el contexto al que nos referimos se
caracteriza por las modificaciones en el clima cultural de la década del ´40. La
particularidad de este nexo entre Yupanqui y su audiencia estará dada por el tipo de
sujetos receptores a los que las canciones llegarán. Los cambios ocasionados por los
procesos migratorios de las personas provincianas a los grandes centros urbanos, tal
como expresa la tesis de Germani, y del cerro al llano zafrero (Orquera, 2008), que
comienzan a ser incluidas en la industria cultural. Ese contexto peronista recibe en
las primeras obras de Kusch quizás las mejores representaciones e imágenes literarias
sobre las modificaciones del espacio y de las prácticas de los porteños ante la
inminente migración de los “hedientos” (Kusch, 2007[1953]:13), dando indicios de
cómo Buenos Aires se reconfigura culturalmente por la presencia del sujeto del
interior y la crisis de las certezas que significa para quienes fueron educados en la
“pulcritud” (Kusch, 2007[1962])12.
La expansión de la difusión radial permite la difusión de lo que sería insólito
para el habitante porteño y aristocrático de Buenos Aires. El folclore comienza a tener
lugar en las emisiones radiales y “al igual que otros poetas del hombre y del paisaje”
(Galasso, 2005: 98), Yupanqui empieza a publicar sus libros13. En este nexo con su
audiencia, ocurre lo que para Orquera (2008) son dos paradojas: las composiciones de
Yupanqui de las décadas del ´30 y del ´40 fueron aprehendidas por los sujetos
refiriéndose al movimiento cultural creativo de la región andina que tuvo lugar entre 1919 y mediados
de los años cuarenta. Vinculado en el interés externo por lo “autóctono”, autor parte de considerar que
ese movimiento indigenista fue una fantasía protagonizada por capas medias urbanizadas en ascenso
en lo que era una modernidad conflictiva e inviable.
11 Esta autora analiza las cartas de Yupanqui a su mujer Nenette (Antoinette Paule Pepin Fitzpatrick),
las composiciones musicales (fundamentalmente posteriores al 1945) en relación al ideario comunista
de la época y el impacto de la difusión y reapropiación simbólica por los seguidores al peronismo.
12 El término “cabecitas negras”, se pone en boga en el primer peronismo por las clases medias y altas
de Buenos Aires para referirse de manera imprecisa pero discriminatoriamente a la población
trabajadora de las provincias del interior. Para algunos autores, como la antropóloga Rosana Guber,
posteriormente la categoría devendría en la de “villeros”.
13 “Piedra sola” (1941), “Cerro bayo” (1946), “Aires indios” (1947). Entre sus canciones de más difusión de
esos años se encuentran “El alazán” y “El arriero”.
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adeptos al peronismo siendo que en ese periodo Yupanqui era un férreo opositor por
considerarlo fascista al movimiento. A la inversa, las composiciones de los ´60 y ´70
fueron aprehendidas por la izquierda juvenil aunque el autor ya se había alejado del
PC.
La visibilización pública del indio: ese Malón… de la paz.
Que si uno se enoja,
Con esos señores va mesmito preso;
y te dicen Kolla bruto y atrasao!
Y a lonjazo limpio te marcan el cuero…
Llegando el verano se me hace mejor
Quedarme en el cerro y hacer vida buena
Que esos gringos ricos, rubios y atrevidos
Hasta aquí no llegan, ni errando la senda.
Atahualpa Yupanqui, fragmento de Gringos

En Jujuy, Miguel Tanco, un caudillo histórico del radicalismo yrigoyenista
jujeño, se había pasado a la filas peronistas convirtiéndose en un pilar esencial del
partido en esa provincia (Kindgard, 2003). Posteriormente, la fórmula electoral de
Alberto José Iturbe y Juan José Castro gana por el peronismo en las elecciones de
1946. Con la reforma de la Constitución de la Provincia del 23 de abril de 1949, se
estableció que el mandato del Gobernador y vice serían de seis años por lo que
fueron consagrados en sus funciones hasta 1952.
En Salta, ocurría algo similar demostrando que los orígenes del peronismo
tienen, en estas provincias, sus raíces en factores tradicionales de poder económicopolítico. En esta provincia, hay una continuidad con los intereses conservadores
desde la intervención de 1943 aunque en 1944, el nuevo interventor se identificó con
el peronismo provocando la oposición conservadora. De manera que se consolidaba
un nuevo bloque formado por radicales yrigoyenistas, independientes y trabajadores
(Michel, Torino y Correa, 2003). En 1946 adviene el primer gobernador peronista
electo, Lucio Cornejo.
En ese marco, en el mes julio de 1946, 174 personas de comunidades de Abra
Pampa (Puna Jujeña) y la zona oeste de Orán (Salta) caminan 2.000 kilómetros a la
Capital del país. Mientras que Perón asumía la Presidencia, se produce lo que se
denominó el “Malón de la Paz por las Rutas de la Patria”14. Era el primer reclamo
multitudinario que el flamante gobierno tuvo que afrontar. Fue la protesta indígena
con mayor visibilidad pública de la historia argentina. Entre los no-indígenas que
apoyaron e incentivaron la marcha -recurrir a los blancos es para los pueblos
Veáse Valko (2008) y el documental “Por el camino del Malón de la Paz” (2010). Argentina, Grupo
Nuestra América Profunda, dirección Diego Romero y Soledad Bettendorff. Allí se narra un primer
encuentro entre Perón y Yupanqui y una primera hipótesis del nacimiento del conflicto. Según la
anécdota de Norberto Galasso, Perón le dice a Yupanqui en referencia a su fenotipo: “Pero, escuchame
negro, con esa cara, ¿cómo no sos peronista?”. Por su parte. El libro de Marcelo Valko (2008) es un aporte
sumamente importante en la sistematización y análisis del acontecimiento del Malón que quedó
silenciado en la historia nacional hasta el énfasis revisionista de los últimos años.
14
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indígenas una estrategia de larga data- se encuentra Mario Augusto Bertonasco. Este
era un teniente retirado que desde 1944 trabajó en la Dirección de Tierras del
Ministerio de Agricultura y, por su buena reputación en el tema de tierras indígenas
(había trabajado en la relocalización de Mapuches en Nahuel Pan). Perón lo suma a
la Secretaria de Trabajo y Previsión, puntualmente a la Comisión Honoraria de
Protección de Indios.
La movilización tuvo un protagonismo impensado en los medios gráficos de la
época haciendo que cobre relevancia a nivel nacional (Bayer, 2007; Valko; 2007)
fundamentalmente a través de todas los localidades de las distintas provincias por
las que iban viajando hasta llegar a Buenos Aires. Entre los medios de comunicación
que jugaron un papel central para el análisis historiográfico posterior se encuentran
el diario oficialista El líder y el del PC La Hora. Este último fue unos de los pocos
medios que una vez que los movilizados fueron obligados a volver a sus lugares
nativos, continua con la crítica a la actitud de Perón y la “injusticia” cometida. Los
oficialistas, después de agosto, harían caso omiso en sus portadas respecto al tema.
Los “maloneros” reclamaban por la promesa de expropiar las tierras que fueron
entregadas durante la conquista del desierto y las concesiones al capital extranjero aquella fantasía de la reforma agraria-. Era también una forma de repudiar la
explotación indígena en manos de un latifundista como Patrón Costa, dueño del
ingenio azucarero San Martín del Tabacal. En el vínculo entre el indigenismo y el
pensamiento de marxista del PC, este tipo de reivindicación acerca de la reforma de
la propiedad de la tierra es central desde el marxismo y en Latinoamérica ha sido
pionero el peruano José Mariátegui. Sólo en Bolivia, la Revolución Nacionalista de
1952 encabezada por el MNR, entre sus importantes alcances estará la concreción de
la Reforma Agraria entregando títulos de propiedad a 60.000 familias.15
El Partido Comunista que se encontraba el XI Congreso Nacional, tal como
expresa Valko (2008) consideró que adherir a la marcha Kolla de tal magnitud
tendría efectos desde lo simbólico y les permitiría recuperar la confianza de las masas
que el peronismo les había quitado. Desde el PC, entonces, designaron una comisión
especial para recibir a los “camaradas Kollas” instando a los afiliados comunistas a
preparar una gran bienvenida y se emitieron innumerables comunicados exigiendo
la “expropiación y distribución de los latifundios” (La Hora, 1946)
Este duro camino recorrido por las poblaciones indígenas, con hambre y
esfuerzo, permitió visibilizar la injusticia histórica, y la deuda que se aún hoy se
mantiene con esas comunidades. Fueron recibidos por el presidente Perón y el
Congreso de la Nación, y durante veinte días los alojaron en el Hotel de los
En 1952 el MNR, de tendencias nacionalistas, con Paz Estenssoro como candidato ganó las
elecciones presidenciales de Bolivia. El Estado que emergió de la revolución como camino para la
expulsión de la oligarquía del poder, tuvo importantes rasgos “populistas” como el intervencionismo
en la economía (fundamentalmente la nacionalización de las minas), amplio desarrollo de políticas
sociales, voto universal y, fundamentalmente, la Reforma Agraria. En este proceso ocuparía un lugar
ideológico central el indigenista Fernando Diez de Medina y su obra Sariri: una réplica al “Ariel” de
Rodó. Fausto Reinaga, intelectual aymara referente del indianismo surgido en los ´70, llamó a este
autor indigenista “la intelligenzia del cholaje boliviano” a las formulaciones teóricas del indigenismo
de sectores blancos-mestizos de características homogeneizantes, esencialistas y cristianas.
15
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Inmigrantes de Capital Federal –como si no fueran residentes del mismo país-, y
posteriormente, a finales de agosto, los trasladaron y depositaron nuevamente en la
localidad de Abra Pampa.
Reflexiones finales sobre la disputa en la representación al indígena
Dentro de poco serás el tema pálido de algo
de lo mucho que ocurre en el tiempo.
Atahualpa Yupanqui, Carta abierta al hermano coya

Un desenlace irónico y trágico. Este episodio, que culmina enviando a Kollas de
noche en un camión al mismo lugar de donde nacía su reclamo, fue un punto de
inflexión que no sólo re-funda la invisibilización de las identificaciones indígenas de
muchas etnias del país, sino que sella el posicionamiento político de Yupanqui
respecto al Peronismo encendiendo la disputa por la representación como a la vez
estética pero también política.
Las zambas de Yupanqui serán críticas explícitas al sistema socioeconómico
explotador, pero éste, además, se proclama a través del escrito en el diario comunista
La Hora. Su exquisito discurso del 1 de septiembre de 1946, apuntará a herir la
estrategia discursiva del propio peronismo, aquella que identifica a Perón con la
Nación, que le costará su libertad ocho veces hasta que debió exiliarse: “Tú no venias
a pedirle nada a un hombre. Tú venias a pedirle a la nación”. (Diario La Hora, 1946)
“La representación es el proceso por el que el otro –el representante“sustituye” y en el mismo intento “encarna” al representado” (Laclau, 2006: 172).
Para Yupanqui, el peronismo ridiculizaba al indígena (como nativismo o folclorismo
a partir de la imagen del “indio peronista” que se difunde en los medios gráficos
hasta en publicidades a partir del “Malón”) y lo degradaba (“¡Hasta jugaste al
fútbol!”16), creyendo que sólo “su discurso criollo se vuelva permeable a la forma de
sentir y hablar del Kolla” (Orquera, 2008:10). Aquí Yupanqui, al sentir “encarnar” a
los sujetos indígenas cae en lo que para Mirko Lauer (1997) es la “fantasía
indigenista”:
Te vi pasar por los caminos del Tucumán. Saludé tu esfuerzo
con mi mayor alarido. Nuestros ponchos conversaron sobre
cosas comunes. El mío rojo y azul dijo las cosas del sueño alto y
de la copla libre. El tuyo castaño y pardo como tu vida y como
la tierra que (…) aconseja al corazón que sabe esperar siglos la
aurora que libera de las sombras (La Hora, 1946)17

El 15 de agosto, se organizaron dos equipos de fútbol, uno salteño y otro jujeño, para disputar el
partido de reserva del Superclásico Boca-River (Valko, 2008). Esto hizo que muchos diarios olvidaran
las razones por las cuales las comunidades estaban en Buenos Aires. “Por primera vez juegan en la
Capital” (Diario El pueblo, 1946).
17 Claro que el texto está dirigido a los lectores de La hora, no-indígenas urbanos de izquierda que por
su posicionamiento ideológico podrían llegar a sensibilizarse (Orquera, 2008).
16
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Es decir, pensar que el mundo indígena es portador de un “lenguaje traducible”
a los mismos términos que la cultura occidental y que poder descifrar tal lenguaje era
un acto ético y nacionalista pero, por sobre todo, restaurador de un orden pasado: el
orden que acabe con la situación de marginalidad y sufrimiento que expresan las
zambas de Yupanqui.
De esta manera, en un contexto donde las masas populares se incorporan a la
nación, los dos líderes - en lo cultural Yupanqui, en lo político Perón-, no sólo
representan una visión del indígena sino que constituyen la fractura y la condición
mutua de imposibilidad de lograr la hegemonía misma: la representación política en
detrimento de la representación socio-cultural y viceversa. Como definición de la
“problemática indígena” cuya definición fue obligada a enunciarse a partir del
episodio del “Malón”, muestra la política homogeneizante del Estado en su versión
bienestarista. La resolución de los hechos evidenció los límites del modelo peronista
cuando el sujeto social se escapa de la noción “pueblo”, el interlocutor se aleja del
“común trabajador” y la demanda complejiza aquello que está dispuesto a brindar la
justicia social.
Siguiendo a Martín Barbero (1987), el indigenismo es consecuencia de la
pretensión –siempre fallida– de dar cuenta de lo “nacional” por medio de la
representación estética (vertretung) y política (darstellung) de heterogéneos y
multitudinarios sectores sociales indígenas.18 Allí se inserta la tensión entre las
lógicas redistributivas y las de reconocimiento cultural (Fraser, 1997) que no dejan de
tener vigencia. Pues, es propio del nacionalismo “la movilización vernácula de las
masas y “el uso de relatos de cuño etnocultural” (Jáuregui, 2004: 7) que verán en lo
nacional-popular tierra fértil para dispositivos de mestizajes. La movilización fue el
rol del indigenismo, el primer movimiento indigenista del país -experimentando el
esencialismo estratégico (Spivak, 2011)-. Allí la figura de lo indígena, siempre entre la
identificación y el extrañamiento, se disputa en el ámbito de público y se construye
discursivamente como la otredad al interior de la Nación.
En diferentes contextos particulares el comunismo fue usado como un clivaje y
como fractura entre lo nacional y lo extranjero, lo deseable y lo indeseable, sea en la
figura de los inmigrantes a comienzos de siglo XX, los antiperonistas como Yupanqui
o los guerrilleros de la década de 1970 inclusive en el mismo contexto jujeño (Rock,
1993). Como expresan Espósito y Da Silva Catela (2013), en el país los campesinos e
indígenas han sido categorías sociales -una vez más- invisibilizadas en tanto víctimas
de la represión posterior a 1976. Si en los años ´40, el “comunismo” fue identificado
como el “enemigo” y el indio simbolizado como “peronista”, en los años ´70, en
cambio, la relación entre “indio”, “comunista” y “guerrillero” sería la fórmula que
encontró la Dictadura para enfrentar los mismos reclamos de tierras que
dinamizaron al Malón de la Paz. Pero esta vez el indio como parte de una reunión

En términos de Spivak (2011), es la distinción entre las prácticas retóricas de “hablar por” como
arena de la política y “representar” en tanto campo la cultura. Es una distinción esencial para analizar
el rol de no-indígenas o blancos en el activismo cultural pro-indígena así como en torno a los
académicos en las ciencias sociales.
18
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semiótica de la “amenaza comunista” que lucha por la tierra como recurso
disputado, pues era el imaginario del indio “malonero” de antaño.
Cuando el propio Perón también se encontraba en el exilio fue a presenciar un
concierto de Yupanqui que implicó un anecdótico encuentro donde queda explícito
las razones de por qué el “indio” finalmente, entre sentidos en pugna, quedó fuera de
la membresía ciudadana del peronismo. El payador se encargó de narrarlo:
Cuando menos me doy cuenta estaba entrando en mi camarín
el general Perón. Me miró medio raro porque no sabía qué
actitud iba a tener yo. Le hablé primero, le dije:
- Qué feo que es el desarraigo. ¿No…? Cuando usted me
mando para estos pagos y otros lares, por culpa de defender a
los Kollas, por decirle que era un latrocinio envagonarlos y
mandarlos al norte… Que era una vergüenza la que se hacían
con los hermanos… Es feo el desarraigo…
- Entiéndame –dijo él- lo que pasa es que fue un lobby que me
han hecho la gente de Patrón Costa, Ejército, Gendarmería y el
general Edelmiro Velazco. Una concepción nacionalista que no
se entiende bien. Además cuando uno está arriba, hay que
tomar medidas… Si no los paraba, me pedían una reforma
agraria de fondo y el movimiento no estaba para una reforma
agraria. Bueno… pero eso ya pasó… ¿Y cómo se siente aquí?
- Y cómo me voy a sentir si usted me echó, si usted me dijo
que abandonara inmediatamente la Argentina… así que ya ve
amigo, así me siento…
Entonces Perón sonrió y me abrazó. Dijo:
- Y bueno amigo, ya está… Así son las cosas.
El general estaba medio golpeado, esto fue como en 1960.
(Entrevista de autor, citado en Valko, 2008).
Más allá de estos límites estructurales, en la memoria colectiva de la mayoría
de los indígenas, el peronismo como el evangelio fueron los únicos que se ocuparon
de los indígenas (Citro, 2009). Hasta la actualidad, y pensando en las comunidades
del Gran Chaco, esto queda evidenciado en el momento de que los políticos
persiguen votos y los indígenas deciden a quién votar rememorando, en parte, aquel
gobierno y poniendo en juego esas fluctuantes identificaciones: indígena, evangelio y
peronista. Es una escena siempre histórica y confusa - caprichosa y arbitraria- que
articula lo retórico y lo político, y enmascara la articulación entre el mito, la mentira y
(in)visibilidades identitarias posibles. Lo mítico (aquella cualidad que para Kusch era
inherente al sujeto indígena en oposición al sujeto lógico occidental) sigue vigente
demostrando, una y otra vez a lo largo de la extensa cartografía étnica del país, una
“plenitud ausente”, con una profunda vocación de engaño y de ironía que es también
vocación movilizadora, nacional y popular.
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La democracia y el problema del poder1
Ernesto Laclau2
Las discusiones sobre la viabilidad de la democracia en lo que puede ser
llamada una era “posmoderna” ha girado principalmente alrededor de dos temas
centrales: 1) La presente dispersión y fragmentación de los actores políticos, ¿no
conspira en contra de la emergencia de identidades fuertes que podrían operar como
puntos nodales para la consolidación y expansión de prácticas democráticas?; y 2)
¿no es esta misma multiplicidad la fuente de un particularismo de los objetivos
sociales que podría resultar en la disolución de discursos emancipatorios más
abarcadores, considerados como constitutivos del imaginario democrático?
El primer tema está conectado con la creciente conciencia de las ambigüedades
de esos mismos movimientos sociales sobre los cuales se depositaron tantas
esperanzas en los años setenta. No hay duda de que su aparición implicó una
expansión del imaginario igualitario a áreas cada vez más amplias de las relaciones
sociales. Sin embargo, también se hizo cada vez más claro que tal expansión no lleva
necesariamente a una agregación de la pluralidad de demandas alrededor de una
voluntad colectiva más amplia (en el sentido gramsciano). Hace algunos años, por
ejemplo, en San Francisco, había una extendida creencia en la potencial formación de
un poderoso polo popular, dada la proliferación de demandas de negros, chicanos y
homosexuales. Nada de esto, sin embargo, sucedió, entre otras razones porque las
demandas de cada uno de estos grupos chocaban unas con otras. Más aún: ¿no es
esta fragmentación de las demandas sociales la que facilita que el aparato del Estado
lidie con ellas de una forma administrativa - lo que resulta en la formación de redes
clientelares capaces de neutralizar cualquier tipo de apertura democrática? La
expansión horizontal de esas demandas, a las que el sistema político es sensible,
conspira contra su agregación vertical en una voluntad popular capaz de desafiar el
orden de cosas existente. Los proyectos políticos como la “tercera vía” o el “centro
radical” expresan claramente este ideal que implica la creación de un aparato estatal
sensible hasta cierto punto a las demandas sociales, pero que opera como un
instrumento desmovilizador. En cuanto al segundo tema, su formulación va en la
A fines del año 2000 me solicitaron desde la edición argentina de Actuel Marx si podía oficiar de
intermediario con Ernesto Laclau para publicar un texto suyo. Ernesto envío este texto que hasta
donde conozco no fue publicado nuevamente en español. Por un error de edición, la versión que
finalmente salió publicada en el que posteriormente fue el único número de esa revista, no fue la
versión acabada de la traducción. Que la publicación de este artículo repare entonces ese error y vaya
como sentido homenaje de Identidades a la memoria de Ernesto Laclau. [N. del T]
2 Algunas secciones de este trabajo fueron publicadas en Judith Butler, Ernesto Laclau y Slavoj Zizek,
Contingency, Hegemony, Universality (Londres: Verso, 2000).
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misma dirección. Con el quiebre de los discursos totalizantes de la modernidad,
corremos el riesgo de enfrentarnos con una pluralidad de espacios sociales,
gobernados por sus propios objetivos y reglas de constitución, dejando la gestión de
la comunidad - en un sentido global - en las manos de una tecno-burocracia situada
más allá de cualquier control democrático. Con esto, la noción de esfera pública, con
la cual ha sido vinculada la posibilidad misma de una experiencia democrática, es
seriamente puesta en cuestión. Sólo basta pensar en la imagen de Lyotard de un
espacio social constituido por una multiplicidad de juegos de lenguaje
inconmensurables, en la cual cualquier mediación entre ellos puede ser sólo
concebida como daño, como una interferencia externa que algunos ejercen sobre los
demás.
Estas afirmaciones son, sin embargo, exageradas y unilaterales. Presentan un
cuadro muy optimista de las características de las experiencias y discursos
democráticos clásicas socavadas por la “condición posmoderna”, mientras ignoran
las posibilidades de profundizar tales experiencias que abren las nuevas culturas de
la particularidad y la diferencia. Podríamos, en este sentido, presentar al conjunto de
la tradición democrática como dominado por una ambigüedad esencial: por un lado,
la democracia fue el intento por organizar el espacio político alrededor de la
universalidad de la comunidad, sin jerarquías ni distinciones. El jacobinismo fue el
nombre del primer y más extremo intento por constituir al pueblo como UNO. Por el
otro lado, la democracia ha sido concebida también como la expansión de la lógica de
la igualdad a cada vez más amplias esferas de las relaciones sociales - igualdad social
y económica, igualdad racial, igualdad de género, etc. Desde este punto de vista, la
democracia implica constitutivamente el respeto por las diferencias. Lo que no se
dice es que la unilateralización de cualquiera de estas tendencias lleva a la perversión
de la democracia como régimen político. La primera se enfrenta con la paradoja de
afirmar una universalidad inmediata que, sin embargo, sólo puede lograrse mediante
la universalización de algunas particularidades dentro de la comunidad. El
etnocentrismo implícito que permea los discursos de varios ruidosos defensores de la
razón universal es bien conocido. Pero la democracia, unilateralmente concebida
como el respeto por la diferencia, igualmente se enfrenta rápidamente con sus
propios límites, que amenazan con transformarla en su opuesto - es decir, puede
llevar a la aceptación sin desafío de las comunidades culturales existentes, ignorando
las fuerzas que, dentro de ellas, luchan por romper con sus estrechos y conservadores
límites culturales.
Así, la ambigüedad de la democracia puede ser formulada en los siguientes
términos: requiere unidad, pero sólo puede ser pensada a través de la diversidad. Si
cualquiera de estas dos dimensiones incompatibles prevalece más allá de cierto
punto, la democracia se vuelve imposible. Es evidente que las variadas formas que
adquiere esta tensión en Europa Occidental están debilitando la democracia. Las
difíciles cuestiones en relación al status de los inmigrantes en los países europeos y la
explosión de todo tipo de particularismos son testigos de esto.
¿Cómo tratar, sin embargo, estas tensiones y esta ambigüedad una vez que se
reconoce que son inevitables pero que no hay manera de encontrar una solución
impecable, perfecta, a los problemas que nos presentan? Nuestro primer paso debería
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ser, ciertamente, aceptar que estas tensiones y ambigüedad están allí para quedarse y
que nuestra única alternativa es no intentar suprimirlas sino encontrar una manera
práctica de enfrentarnos con ellas. ¿Qué significa aquí “enfrentarnos con ellas”? Una
primera y, aparentemente, obvia respuesta sería: negociar. Esta es, sin embargo, una
respuesta demasiado fácil, entre otras cosas porque no es para nada claro que es lo
que supone una negociación práctica. Si supone encontrar un punto ideal de acuerdo
entre tendencias inicialmente incompatibles - como en una situación dialógica
concebida à la Habermas - es claro que la solución es teórica y no práctica, y que la
palabra “negociación” es en realidad excesiva. Si, sin embargo, el resultado de la
negociación es que cada una de las fuerzas intervinientes mantiene su propia
identidad por separado e inconmensurable y obtiene todo lo que puede - en relación
a la fuerza que posee - estamos simplemente en el terreno del daño de Lyotard. Es
difícil ver qué puede resultar de todo esto en lo que concierne a una política
democrática.
Quizás, sin embargo, la solución debe ser buscada en algún otro lado,
alejándonos de la lógica de la “negociación”. Quizás la manera apropiada de encarar
el enigma de la democracia es preguntarse si no debe cuestionarse el silencioso
presupuesto sobre el que están basadas la unilateralización de tendencias
incompatibles y la negociación entre ellas: a saber, el supuesto de que todo juego de
lenguaje que se puede jugar dentro en esta incompatibilidad encuentra en esta última
un límite absoluto. ¿No sería posible, partiendo de esta incompatibilidad, llevar
adelante prácticas diferentes - contaminar tropológicamente, por ejemplo, una
tendencia incompatible con la otra y explorar la productividad política que deriva de
esa contaminación? Quizás lo universal y lo particular, lo substantivo y lo
procedimental, son menos impenetrables recíprocamente una vez que se acepta la
ambigüedad (o indecidibilidad) como el terreno desde el cual tiene que comenzar
todo movimiento estratégico-político.
Comencemos por considerar algunas de las categorías clásicas del análisis
político y ponerlas bajo la presión de los requerimientos contradictorios dictados por
la ambigüedad de la lógica democrática. Veremos que esta contradicción no es un
límite absoluto sino más bien la condición de posibilidad de juegos de lenguaje más
complejos que echan luz sobre los espacios discursivos que hacen posible la
democracia. Permítanme decir, para empezar, que “hegemonía” es para mi la
categoría central del análisis político. La concibo como una manera especial de
articular lo universal y lo particular que evita los dos extremos de un universalismo
fundacionalista - Rawls, Habermas - y de un particularismo que niega la posibilidad
de cualquier lógica de mediación entre juegos de lenguaje incompatibles. En mi
trabajo, he definido a la “hegemonía” como el tipo de relación política por la cual una
particularidad asume la representación de una (imposible) universalidad
enteramente inconmensurable con ella.3 Es, como resultado, una fugaz y contingente
relación de encarnación. A esto agregaré que veo a la democracia como el tipo de
régimen que hace completamente visible el carácter contingente de un vínculo
Véase mi libro Emancipation(s), London, Verso, 1996. [N.T. Hay traducción castellana Ernesto Laclau,
Emancipación y diferencia, Buenos Aires, Ariel, 1996.]
3
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hegemónico. Organizaré mis argumentos alrededor de cuatro tesis. Cada una
comenzará definiendo una dimensión del vínculo hegemónico, luego sacaré algunas
conclusiones de cada una de estas dimensiones para una comprensión de la lógica
democrática.
1ª TESIS
Como dijimos, el vínculo hegemónico supone una asimetría constitutiva entre
universalidad y particularidad. Esto corresponde a grandes rasgos a la distinción que
hace Gramsci entre una clase corporativa y una clase hegemónica. Todos los grupos
son particularidades dentro de lo social, estructurados alrededor de intereses
específicos. Pero sólo se vuelven hegemónicos cuando toman la representación de la
universalidad de la comunidad concebida como un todo. La cuestión es, por
supuesto, cómo es posible tal representación. Para comenzar a elaborar una
respuesta a este problema vale la pena citar dos textos de Marx. El primero puede ser
visto como el grado cero de la hegemonía:
El proletariado sólo comienza a nacer, en Alemania, mediante el
movimiento industrial que alborea … Cuando el proletariado
proclama la disolución del orden universal anterior, no hace más
que pregonar el secreto de su propia existencia, ya que él es la
disolución de hecho de este orden universal. Cuando el
proletariado reclama la negación de la propiedad privada, no hace
más que elevar a principio de la sociedad lo que la sociedad ha
elevado a principio suyo, lo que ya se personifica en él, sin
intervención suya, como resultado negativo de la sociedad.4
Esto es, no hay dialéctica entre las dimensiones corporativas y hegemónicas: el
cuerpo particular del proletariado representa, en si mismo, la universalidad sin
mediación. La diferencia entre este camino a la emancipación y uno hegemónico
puede ser identificada contrastando el pasaje citado más arriba con el siguiente - del
mismo ensayo - en el cual todos los momentos estructurales de una operación
hegemónica están contenidos in nuce:
¿Sobre qué descansa una revolución parcial, una revolución
meramente política? Sobre el hecho de que se emancipe una
parte de la sociedad burguesa e instaure su dominación general,
sobre el hecho que una determinada clase emprenda la
emancipación general de la sociedad, partiendo de su especial
situación … Para que coincidan la revolución de un pueblo y la
emancipación de una clase especial de la sociedad burguesa, para
Karl Marx “En torno a la crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel. Introducción” en Karl Marx y
Friedrich Engels, La sagrada familia y otros escritos filosóficos de la primera época, México, Grijalbo, 1986, p.
14-15.
4
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que una clase valga por toda la sociedad, es necesario, por el
contrario, que todos los defectos de la sociedad se condensen en
una clase, que una determinada clase resuma en sí la repulsa
general, sea la incorporación del obstáculo general; es necesario,
para ello, que una determinada esfera social sea considerada el
crimen notorio de toda la sociedad, de tal modo que la liberación
de esta esfera aparezca como la autoliberación general.5
A diferencia del primer camino, que consistía en una emancipación no política
- porque la sociedad civil construía la universalidad de la comunidad sin pasar por
una esfera política separada - el segundo camino presupone una mediación política
como un momento constitutivo (la identificación de los intereses de una clase
particular con aquellos de la sociedad como un todo). Y si para Marx solamente el
primer camino constituye la verdadera y última emancipación, es suficiente que la
posibilidad de emergencia de una “clase universal”, anclada en la simplificación de
la estructura de clase bajo el capitalismo, no se vea corroborada, para que la
hegemonía política quede como el único camino hacia la emancipación social.
El punto importante de nuestro argumento es que la asimetría entre la
universalidad de la tarea y la particularidad del agente social capaz de llevarla a cabo
es la condición misma de la política, porque es sólo como resultado de esto que el
dualismo entre sociedad civil y esfera pública puede emerger. Mientras que para
Hegel la dualidad Estado/sociedad civil estaba basada en la reducción de la sociedad
civil al particularismo de un sistema de necesidades, la dialéctica de emancipación
política de Marx (nuestra segunda cita) supone un proceso de mutua contaminación
entre particularidad y universalidad que le otorga a la emancipación un carácter
político.
Ahora, si cierta particularidad es capaz de liderar la lucha en contra de un
régimen percibido como un crimen “general” o “notorio”, no es tanto porque su
particularidad diferencial, óntica lo predetermina para jugar este rol hegemónico,
sino porque - dada una cierta constelación de fuerzas - es la única que tiene el poder
para hacerlo. Sin esta desigualdad de poder a nivel de la sociedad civil no habría
“política” ni “hegemonía” (en el extremo, ambos términos son sinónimos ya que
ambos son maneras alternativas de designar la constitutiva asimetría entre
universalidad y particularidad). Aquí encontramos una primera dimensión
definitoria de una relación hegemónica: la desigualdad de poder es constitutiva de tal
relación.
Esto se puede ver aún más claramente si comparamos el vínculo hegemónico
(= político) con formas no-políticas de alcanzar la universalidad de la comunidad: el
Leviathan de Hobbes y la noción de Marx de emancipación humana (aludida en
nuestra primera cita). Hobbes explícitamente niega la existencia de cualquier
desigualdad de poder en el “estado de naturaleza”. Para él, en tal estado, todos los
miembros de la comunidad tienen igual poder. Como resultado, como cada uno
tiende a sus propios objetivos, los cuales chocan con los de los demás, hay un punto
5

Op. cit. p. 13.
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muerto constitutivo. La comunidad es radicalmente incapaz de crear, ella misma,
cualquier “orden” social. La consecuencia es que el acuerdo que entrega el poder total
al soberano no puede ser un acto político, porque es solamente la decisión racional de
todos los miembros de la sociedad y no presupone ningún conflicto entre voluntades
antagónicas. Estrictamente por las razones opuestas, tiene lugar la misma
eliminación de la política con la noción marxiana de una sociedad emancipada
completamente autodeterminada. Como el proletariado como clase universal realiza
la universalidad de la comunidad a nivel de la sociedad civil, no se necesita ninguna
articulación hegemónica para alcanzar esta última. Poder y universalidad son
estrictamente incompatibles el uno con la otra. El Estado está allí sólo para dar
comienzo al lento proceso de su desaparición. El lema saint-simoniano que incorporó
el marxismo - “del gobierno de los hombres a la administración de las cosas” consuma esta transición hacia una concepción no-política de la administración de la
comunidad.
Si volvemos ahora a la cuestión de la democracia, podemos ver que su
precondición es la misma que la precondición de la hegemonía - la asimetría
constitutiva entre universalidad y particularidad. La democracia presupone que el
lugar del poder permanece vacío (Lefort) y que no predetermina en su estructura la
naturaleza de la fuerza que va a ocuparlo. A diferencia de una sociedad jerárquica como los Anciens Régimes - donde hay una estricta continuidad entre la forma
universal de la comunidad y el contenido que la ocupa, la democracia presupone una
drástica separación entre ambos. Para tener democracia necesitamos fuerzas
particulares que ocupan el espacio vacío pero no se identifican con él. Esto significa
que sólo hay democracia si la brecha entre universalidad y particularidad nunca es
llenada sino que es, por el contrario, siempre reproducida. Lo cual también significa
que la democracia es sólo posible en un terreno hegemónico. Sin embargo, esto último
implica, como hemos visto, que las relaciones de poder son constitutivas, de lo que
podemos deducir que el poder es también constitutivo de la democracia. Mientras en
la noción de emancipación humana de Marx la obsolescencia del poder era sinónimo
con la misma substancia del proceso emancipatorio, la emancipación política sólo
puede querer decir el desplazamiento de las relaciones de poder existentes, la
construcción de un nuevo poder, pero no su radical eliminación. La percepción de
este problema fue el mérito histórico de Gramsci, cuya teoría de la hegemonía
subvirtió la teorización marxista a través de la introducción de un arsenal de nuevos
conceptos - bloque histórico, guerra de posición, Estado integral, liderazgo moral e
intelectual - que reintrodujeron la dimensión política en la lógica misma del proceso
emancipatorio. Esto es muy relevante para las sociedades contemporáneas, donde la
fragmentación de las identidades sociales le da a la democracia su específica
fragilidad, pero también sus inherentes posibilidades políticas.
La conclusión principal de este argumento es que es inherente a la democracia
cierta visibilidad de su propia contingencia - esto es, una propuesta y, al mismo
tiempo, una retraimiento de sus propios contenidos. Uno tiene que proponer ciertos
objetivos sustanciales concretos en el curso de una competencia política democrática
pero, al mismo tiempo, uno tiene que afirmar la contingencia de estos objetivos - si
uno afirmara su carácter constitutivo tendría que afirmar, al mismo tiempo, que el
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lugar del poder no está vacío, porque no habría democracia si no estuviera ocupado
de alguna manera. En ese caso, la democracia sería un programa sustantivo más de la
sociedad. Si este no es el caso, si la visibilidad democrática supone la propuesta de
algunos objetivos y la afirmación de su carácter contingente, uno tiene que concluir
que una diferencia ontológica entre los contenidos ónticos de los objetivos
propuestos por las diversas fuerzas políticas y una dimensión ontológica específica
permeando esos contenidos, que yace en la afirmación permanente de su naturaleza
contingente, es constitutiva de la democracia. Uno podría presentar este argumento
en términos de una distinción entre metáfora y metonimia. La metáfora basa su
trabajo en relaciones analógicas - en ese sentido tiende a esencializar el vínculo entre
los términos de la analogía (en nuestro caso, tiende a suturar la relación entre el
espacio vacío del poder y la fuerza que lo ocupa). La metonimia, por el contrario, se
basa en meras relaciones de contigüidad - en ese sentido, el carácter contingente del
desplazamiento tropológico que inicia se vuelve completamente visible. La
democracia es suspendida en un juego indecidible entre la metáfora y la metonimia:
cada una de las fuerzas en competencia en el juego democrático tiende a hacer lo más
permanente posible la ocupación del espacio vacío del poder; pero si no hubiese una
simultánea afirmación del carácter contingente de esta ocupación no habría
democracia. ¿No es esto lo mismo que afirmar que el terreno de la democracia es
aquel de las lógicas hegemónicas?
2ª TESIS
Que el poder está arraigado en la hegemonía es, sin embargo, sólo una
primera dimensión del vínculo hegemónico - una que hemos explicado en términos
de la asimetría entre la particularidad de la fuerza hegemónica y la universalidad de
la tarea. Pero si eso fuera lo único que hay en un vínculo hegemónico, el apoyo
popular a la fuerza que derroca al régimen visto, en términos de Marx, como el
“crimen notorio de toda la sociedad”, estaría limitado a ese acto de derrocamiento y
no daría lugar a una identificación más permanente por la cual emergería una
coincidencia entre la “revolución de la nación” y la “emancipación” de una clase
particular de la sociedad civil. ¿Cuál es la raíz de esta más prolongada coincidencia
sin la cual la “hegemonía” es inconcebible? Pienso que la respuesta debe buscarse en
el hecho de que el régimen que es “un crimen notorio” está construido alrededor de
una escisión interna en su propia identidad. Es, por un lado, este régimen particular
pero, por el otro, si va a ser el crimen notorio de toda la sociedad, su propia
particularidad debe ser vista como el símbolo de algo diferente e inconmensurable
con él: el obstáculo que impide a la sociedad coincidir con ella misma, llegar a su
plenitud. Pensemos qué sucede cuando la sociedad se enfrenta con un desorden
generalizado: lo que se necesita es algún tipo de orden y el contenido particular de la
fuerza que lo provee se torna un asunto secundario. Lo mismo sucede con la
opresión: si un régimen es visto como la encarnación del mal o la opresión en general,
su nombre pierde tendencialmente su referencia concreta y se vuelve el nombre de
un obstáculo que impide a la sociedad coincidir con ella misma. Esta es la razón por
la cual la caída de regímenes represivos siempre libera fuerzas más grandes de las
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que, como evento concreto, puede manejar: como el régimen era visto como el
símbolo de la opresión general, todos los grupos oprimidos viven por un momento la
ilusión de que todas las demandas incumplidas - en todos los dominios - van a ser
satisfechas.
Es importante señalar que esta dualidad del “crimen notorio” supone la
referencia a un objeto para el cual, estrictamente, no corresponde un contenido
literal. Orden, en nuestro ejemplo, es sólo el nombre para una plenitud ausente, el
reverso positivo de una situación percibida negativamente como “desorden”. Y lo
mismo puede decirse de otros términos políticos como “justicia”, “revolución”, etc.
Siendo el contenido de algo a lo que no le corresponde necesariamente un contenido,
toma prestado tal contenido de una fuerza particular capaz de encarnar
contingentemente esa universalidad vacía en algún momento particular en el tiempo.
Esta es la definición misma de la operación hegemónica. Vemos por qué, en términos
de Marx, la “emancipación” de un sector particular de la sociedad y la “revolución
de la nación” pueden coincidir: porque esta última no tiene un contenido propio y
sólo lo adquiere a través del desplazamiento tropológico hacia los objetivos de la
fuerza hegemónica. Si queremos persistir en esta imagen retórica, podríamos decir
que, sensu stricto, la operación hegemónica no es sólo tropológica sino que también
pertenece al orden de la catacresis, ya que no hay contenido literal para nombrar a lo
que el tropo se refiere.
Podemos decir, en este sentido, que la operación hegemónica sólo es posible
en tanto nunca consigue lograr completamente lo que intenta - esto es, la fusión total
entre la universalidad (plenitud) del espacio y de la fuerza que encarna tal momento
universal. Porque si esta sutura total fuera posible, implicaría que el universal habría
encontrado su propio e indisputado cuerpo y que, de allí en más, ninguna variación
hegemónica sería posible. Esta incompletitud del juego hegemónico es lo que
llamamos política. La posibilidad misma de una sociedad política depende de la
afirmación y reproducción de su indecidibilidad en la relación entre el universal y el
particular. Es por esto que todas las versiones de un sociedad utópica en las que la
esencia humana habría encontrado la reconciliación última con ella misma han
estado invariablemente acompañadas por una u otra versión del fin de la política.
Pero esto también muestra que la democracia es la única sociedad verdaderamente
política, porque es la única en la que la brecha entre el lugar (universal) del poder y
las fuerzas sustantivas que contingentemente lo ocupan es requerida por la lógica
misma del régimen democrático. En otros tipos de sociedad el lugar del poder no es
visto como vacío, sino como esencialmente vinculado a una concepción sustancial del
bien común. De este modo, las condiciones de la democracia, las condiciones de la
hegemonía y las condiciones de la política son básicamente las mismas.
Podemos resumir nuestra segunda tesis en los siguientes términos: sólo hay
hegemonía si la dicotomía universalidad/particularidad es constantemente renegociada: la
universalidad sólo existe encarnando - y subvirtiendo - la particularidad pero, a la inversa,
ninguna particularidad puede volverse política sin ser el locus de efectos universalizadores. La
democracia, como resultado, como la institucionalización de este espacio de renegociación, es
el único régimen verdaderamente político.
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3ª TESIS
Hemos visto que la representación de un “crimen notorio” escinde la
identidad del régimen que la encarna entre su contenido concreto, óntico, y su
función de significar el obstáculo que impide a la sociedad reconciliarse con ella
misma. Ahora, si hay un “crimen general” debe haber también una “víctima
general”. La sociedad, sin embargo, es una pluralidad de grupos y demandas
particulares. Entonces si va a haber un sujeto de cierta emancipación global, un sujeto
antagonizado por el crimen general, sólo puede ser construido políticamente a través
de la equivalencia de una pluralidad de demandas. Como resultado, estas
particularidades también están escindidas: a través de su equivalencia no
permanecen simplemente como ellas mismas, sino que constituyen un área de efectos
universalizantes. La equivalencia supone que las demandas no pueden ser tratadas
aisladas unas de otras, de una manera administrativa. Es su presencia al interior de
una cadena de equivalencias con otras demandas lo que le da su carácter político: si
prosperan prácticas despolitizantes, administrativas, en el campo de la pura
particularidad, la articulación hegemónica de una pluralidad de demandas sólo
puede ser satisfecha a través de cambios en las relaciones de fuerzas en una sociedad.
Esto es lo que quería decir la distinción gramsciana entre clase corporativa y clase
universal. Una cierta universalización de los actores sociales deriva de esta
agregación de particularidades que es, en gran parte, lo exactamente opuesto a la
homogeneización del sujeto emancipatorio en la noción marxiana de clase universal.
Así, tenemos un movimiento de contaminación mutua entre el universal y el
particular. El universal (la plenitud de la comunidad) sólo puede ser representada a
través de los objetivos del sector hegemónico. Será, en este sentido, una
universalidad contaminada, particularizada. Pero la misma contaminación opera en
el sentido contrario: como los objetivos del grupo hegemónico vienen a representar, a
través de su universalización, una cadena de equivalencias más extendida que esos
mismos objetivos, sus vínculos con las demandas originales de ese grupo se
debilitan. Tenemos, en este caso, una universalización del particular. Podemos decir
que, como resultado de esta doble contaminación: 1) cuando es más amplia la cadena
de equivalencias que un sector hegemónico particular representa y cuando su
nombre se vuelve cada vez más el nombre para la emancipación global, más débil
serán los vínculos de ese nombre con su significado particular original y más se
acercará al status de un significante vacío6; 2) como esta coincidencia total del
universal y el particular es, sin embargo, imposible - dada la inadecuación
constitutiva de los medios de representación - un resto de la particularidad no puede
ser eliminado. El mismo proceso de nombrar, como no está constreñido por ningún
límite conceptual a priori, es el que determinará retroactivamente - dependiendo de
articulaciones hegemónicas contingentes - lo que es en efecto nombrado. Esto
significa que la transición desde la emancipación política de Marx hacia la
Véase mi ensayo “Why do empty signifiers matter to politics?” en Emancipation(s), London, Verso,
1996, pp. 36-46. [N.T. Hay traducción castellana en Ernesto Laclau, Emancipación y diferencia, Buenos
Aires, Ariel, 1996.]

6
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emancipación total nunca puede llegar. Esto nos muestra la tercera dimensión de la
relación hegemónica: ella requiere la producción de significantes tendencialmente vacíos
que, mientras mantienen la inconmensurabilidad entre universal y particular, le permiten a
este último tomar la representación del primero.
En cuanto a la democracia, es precisamente esta tensión insoluble entre el
universal y el particular lo que hace posible abordar algunas de sus aparentemente
más intratables aporías. Una concepción puramente formalista de la democracia,
privando a ésta de todo contenido substantivo, lleva a la paradoja de un abordaje
enteramente procedimental que hace posible abolir esos procedimientos como
resultado de su seguimiento estricto. Pero emerge una paradoja de signo diferente si
la democracia es tan estrechamente vinculada a un contenido substancial que hace
desaparecer la posibilidad de toda rearticulación hegemónica. Ambas paradojas
resultan en efecto de basar a la democracia en un terreno absoluto - procedimental o
substantivo - que no está determinado por un juego hegemónico. Si, por el contrario,
nos situamos en esta última posibilidad, inmediatamente vemos que la tensión entre
el universal y el particular es constitutiva de la democracia, ya que no hay principios
universales que no estén tendencialmente vacíos y que, sin embargo, no retengan
rastros de la particularidad que les da su contenido histórico específico. La
democracia es simplemente el nombre del terreno de esa indecidibilidad entre
contenido y procedimientos (¿no es, por cierto, la separación de ambos una
operación intelectual artificial?) que nunca puede fundirse en una sociedad. Dar
algún tipo de prioridad supra-histórica ya sea a los procedimientos o a los contenidos
es ponerlos más allá del poder, olvidando que las relaciones democráticas son
relaciones de poder, ya que presuponen ese juego indecidible entre universalidad y
particularidad que les da su específica dimensión hegemónica. Esto significa que la
democracia requiere la producción social de significantes vacíos y las relaciones de
equivalencia que suponen la propuesta y el retraimiento del particular.
4ª TESIS
Un corolario de nuestra previa conclusión es que la “representación” es
constitutiva de la relación hegemónica. La eliminación de toda representación es la
ilusión que acompaña a la noción de emancipación total. Pero, en tanto la
universalidad de la comunidad sólo se consigue a través de la mediación de una
particularidad, la relación de representación se vuelve constitutiva. Encontramos
aquí la dialéctica entre nombre y concepto. Si la representación pudiera llegar al
punto de eliminarse a sí misma como momento significativo - esto es, si lo
representativo fuera enteramente transparente para lo que representa - el “concepto”
tendría una primacía indiscutible sobre el “nombre” (en términos de Saussure: el
significado subordinaría enteramente al orden del significante). Pero en ese caso no
habría hegemonía porque no se podría obtener su requisito, que es la producción de
significantes tendencialmente vacíos. Para tener hegemonía necesitamos que los
objetivos sectoriales de un grupo operen como el nombre de una universalidad que
los trasciende - esta es la sinécdoque constitutiva del vínculo hegemónico. Pero si el
nombre (el significante) está tan sujeto al concepto (significado) que no es posible
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ningún desplazamiento en la relación entre ellos, no podemos tener ninguna
rearticulación hegemónica. La idea de una sociedad totalmente emancipada y
transparente, en la que se eliminaría todo movimiento tropológico entre sus partes
constitutivas, supone el fin de toda relación hegemónica (y también el fin de la
política democrática). Aquí tenemos una cuarta dimensión de la “hegemonía”: el
terreno en el que se expande es el de la generalización de las relaciones de representación como
condición de la constitución del orden social. Esto explica por qué la forma hegemónica
de la política tiende a generalizarse en nuestro mundo contemporáneo globalizado:
como el descentramiento de las estructuras de poder tiende a incrementarse,
cualquier centralidad requiere que sus agentes estén constitutivamente
sobredeterminados - esto es, que siempre representen algo más de su mera identidad
particular.
Esta es la razón por la cual el argumento de Claude Lefort que dice que con la
democracia el lugar del poder se vuelve vacío debería ser suplementado, pienso yo,
con la siguiente afirmación: la democracia requiere la constante y activa producción
de ese vacío. Si lo nombres con los cuales la comunidad alcanza su imagen simbólica
universal estuviesen tan sujetos a los significados particulares tal que la mediación
representativa perdiese toda autonomía, tendríamos simplemente el fin de la
democracia. Esto puede suceder de varias maneras: a través de la reemergencia de
una sociedad jerárquica, a través de una clausura autoritaria, o simplemente a través
de prácticas administrativas que tratan burocráticamente temas sociales, impidiendo
que se transformen en el lugar de una confrontación política.
Pero decir que la democracia requiere la constante recreación de la brecha
entre el universal y el particular, entre el espacio vacío del poder y las fuerzas
pasajeras que lo ocupan - en otras palabras, que la democracia sólo puede florecer en
un espacio construido hegemónicamente - es lo mismo que decir: 1) que las
relaciones de representación son constitutivas de la democracia; 2) que la función de
lo representativo no puede ser puramente pasiva, transmitiendo una voluntad
constituida en algún otro lugar, sino que tiene que jugar un rol activo en la
constitución de esa voluntad. Es sólo a través de la agregación hegemónica de
demandas - las cuales no tienden espontáneamente a unirse alrededor de un punto
de confluencia a priori - que cierta universalidad emancipatoria puede ser
constituida. Y entonces el nombre representando esa voluntad colectiva no es nunca la
expresión pasiva de una unidad conseguida previamente; por el contrario, el nombre
constituye retroactivamente la voluntad misma que reclama representar.
Es por esto que la democracia representativa no es una segunda opción*, como
pensaba Rousseau, sino que es la única democracia posible. Sus insuficiencias son en
realidad sus virtudes, ya que es sólo a través de esas insuficiencias que puede ser
recreada la visibilidad de la brecha entre universalidad y particularidad - sin la cual
la democracia es impensable. Esa es también la razón porque los intentos de
homogeneizar el espacio social en el que opera la democracia (la clase universal en
Marx, la disolución de la diversidad social en una esfera pública unificada en el
jacobinismo) tienen necesariamente un déficit democrático. La democracia enfrenta el
*

NT: a second best, la segunda opción, pero no tan buena como la primera.
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desafío de tener que unificar voluntades colectivas en espacios políticos de
representación universal, haciendo compatible tal universalidad con una pluralidad
de espacios sociales dominados por el particularismo y la diferencia. Esta es la razón
por la que democracia y hegemonía se requieren mutuamente.
Conclusiones
Esbocemos algunas conclusiones para cerrar nuestro análisis. Deberíamos
concentrarnos en tres temas que hemos mencionado en las páginas previas y que
están estrechamente vinculados con la experiencia contemporánea de las prácticas
democráticas, de sus limitaciones pero también de la potencialidad que abren a
nuevas formas de construcción de espacios comunitarios.
El primer tema concierne a los juegos de lenguaje que es posible jugar con las
dicotomías básicas alrededor de las cuales ha estado organizada la teoría democrática
clásica. Para un punto de vista clásico, cuanto más democrática sea una sociedad,
más absoluta será la oposición entre el poder y la plenitud de la comunidad. Hemos
visto, sin embargo, que ese poder, como el medio a través del cual se muestra la
inconmensurabilidad entre particularidad y universalidad, no es la antípoda sino la
condición de la democracia. El poder, sin duda, supone dominación; pero la
dominación muestra, a través de la contingencia de sus orígenes, sus propios límites:
sólo hay dominación si ésta abre la posibilidad de su derrocamiento. A la inversa,
sólo hay emancipación si lo que es emancipado no es una esencia recuperada en
última instancia, sino, en cambio, una nueva posibilidad en el juego indecidible entre
dominación y emancipación (hegemonía). Para ponerlo en otros términos que
quieren decir lo mismo: sólo hay emancipación si el orden óntico a ser emancipado
nunca agota, en algún tipo de Aufhebung fundamental, lo que está implicado en la
lógica emancipatoria. Nuevamente: sólo hay emancipación si no hay
autodeterminación última, si la brecha entre necesidad y libertad nunca es finalmente
salvada. El nombre de esta asimetría puede ser llamado - dependiendo de la
dimensión que queramos enfatizar - ya sea democracia, poder o hegemonía.
El segundo tema - relacionado con nuestras presentes urgencias en sociedades
posmodernas - concierne al conjunto de problemas que han sido resumidos bajo el
término “globalización”. La actitud dominante de la izquierda vis-a-vis este tema ha
sido principalmente defensiva y negativa. Un orden globalizado sería uno en el cual
hay una total concentración del poder, por un lado, mientras que en el otro hay
solamente una fragmentación de fuerzas sociales. Lo que quiero sugerir es que el
problema es mucho más complejo que eso: que si ciertamente hay una crisis de los
viejos esquemas dentro de los que se constituyeron centros de poder, actores y
estrategias sociales, no hay un nuevo esquema emergente claramente definido de
poder - hay, en cambio, un terreno más radicalmente indecidible como condición
para el pensamiento estratégico. Un universo peligroso, ciertamente, pero no uno en
el que el pesimismo sea la única respuesta pensable.
Finalmente, y por las mismas razones, no pienso que la pluralidad y
fragmentación de las identidades y actores sociales en el mundo contemporáneo
deberían ser una fuente de pesimismo político. Los indicadores tradicionales de
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certeza están indudablemente desintegrándose y los límites sociales de la lógica
hegemónica están claramente replegándose. Pero esto no sólo muestra los peligros
sino también las potencialidades de la democracia contemporánea. Les jeux sont faits,
pero precisamente por eso uno no debería considerarse un perdedor de antemano.
Especialmente, uno tiene que recordar siempre que las victorias y derrotas colectivas
tienen lugar en gran medida al nivel del imaginario político. Construir una
perspectiva política, en las nuevas condiciones, en la cual el mantener abierta la
brecha entre universalidad y particularidad se vuelve la matriz misma del imaginario
político es el verdadero desafío que enfrenta la democracia contemporánea. Una
aventura peligrosa, sin duda, pero de la cual depende el futuro de nuestras
sociedades. En 1923, Ortega y Gasset comenzó la publicación de la Revista de
Occidente con las siguientes palabras: “Hay, en el aire occidental, disueltas emociones
de viaje: la excitación de la partida, el temor a la aventura desconocida, la ilusión de
llegar y el miedo a perderse”.
Traducción de Sebastián Barros, revisada por el autor.
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Aunque la obra política de Jacques Rancière sea una referencia relevante, el
libro Las brechas del pueblo. Reflexiones sobre identidades populares y populismo (2013), que
reúne trabajos de Gerardo Aboy, Sebastián Barros y Julián Melo, puede ser leído
como una polémica contra la teoría del populismo de Ernesto Laclau expuesta en La
razón populista (2005). Dos tesis de E. Laclau destacan en este sentido: [a] el
populismo es equivalente a la “construcción del pueblo” como sujeto político
(desplegada, especialmente, en el capítulo 4 de La razón populista); [b] toda
construcción política es, en mayor o menor grado, una construcción populista
(capítulo 5). Frente a ellas, G. Aboy, S. Barros y J. Melo oponen dos tesis: [a] hay
construcciones populares no equivalentes a las construcciones populistas; [b] no toda
construcción política es equivalente a una construcción populista.
El interés de los autores recae sobre la primera tesis, dejando de lado el
problema que Carl Schmitt popularizó bajo la denominación del “concepto de lo
político”. Sin embargo, si recurriéramos al artículo “lo” (das) como indicador
lingüístico de aquello por cuyo concepto o especificidad interroga una doctrina –
como en la expresión “lo político”, pero también “lo social”, “lo humano”, etcétera–,
podríamos afirmar que la pregunta que ordena los trabajos de G. Aboy, S. Barros y J.
Melo es la pregunta por lo popular y lo populista, en el sentido de qué es lo que los
especifica y, asimismo, especifica sus relaciones recíprocas. Su respuesta (en
particular la de G. Aboy y S. Barros: la posición de J. Melo requiere un comentario
adicional que dejaré para el final), polemiza desembozadamente con La razón
populista: lo popular no es lo populista, lo populista no es lo popular.
Estas diferencias no suprimen algunas coincidencias fundamentales respecto a
los puntos de partida. Al igual que E. Laclau, la formación de agrupamientos o
ayuntamientos populares y populistas son pensados aquí como construcciones de
identidad en el sentido de prácticas procesuales, contingentes y reversibles –S. Barros
prefiere llamarlas “identificaciones”, no “identidades”– que, sin embargo,
desembocan en solidaridades y sedimentaciones más o menos estables. Se
privilegian, además, las formas sobre los contenidos de estas construcciones, lo que los
textos de Las brechas del pueblo caracterizan como sus “gramáticas”.
Un elemento en el que los trabajos de G. Aboy –“De lo popular a lo populista
o el incierto devenir de la plebs”– y S. Barros –“Despejando la espesura. La distinción
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entre identificaciones populares y articulaciones políticas populistas”– se separan,
más allá de sus afinidades, es el de la determinación de los criterios para diferenciar
lo popular y lo populista. Sus criterios generalísimos de distinción son en sí mismos
distintos. G. Aboy asume un punto de vista típico-ideal y lógico-formal. Lo popular y
lo populista, tal y como él los usa, están en un nivel de generalidad diferente: el
primero es más general (menos intensivo y más extensivo) que el segundo (más
intensivo y menos extensivo). Dicho más específicamente: los populismos son un
subtipo de las identidades populares. Por eso G. Aboy afirma: “[e]n nuestra óptica, el
populismo, lejos de monopolizar las identidades populares, constituye apenas una
subvariedad de estas” (Aboy, Barros et. al.: 40). En el criterio generalísimo de
distinción de S. Barros resuena más bien la tradición fenomenológica, en especial, el
pensamiento de Martin Heidegger. Lo popular aparece como condición de posibilidad
de lo populista, en el sentido de aquello que está ya siempre presupuesto o aquello
sin lo cual no sería posible ni real lo populista. Así, S. Barros busca mostrar “qué
implica la emergencia de una identificación popular y cómo ella puede funcionar
como condición de posibilidad de una articulación populista” (Aboy, Barros et. al.:
54). Que lo popular sea condición de posibilidad de lo populista implica, por cierto,
una anterioridad o precedencia, pero ésta no se entiende desde una perspectiva
temporal. Lo popular está –lógica, no cronológicamente– “antes” de lo populista.
G. Aboy y S. Barros definen las identidades populares y las identidades
populistas en base a dos criterios adicionales, ambos ya planteados por E. Laclau y
esta vez compartidos en sus rasgos más amplios: [1] el criterio de la parte y el todo y
[2] el criterio de la “frontera”. El primer criterio recoge, de alguna manera, la historia
occidental del concepto político de “pueblo”, el cual refiere, sin solución de
continuidad, tanto a la comunidad política como un todo (populus) como a la parte
dominada o pobre de dicha comunidad (plebs). En las identidades populares y
populistas, por una parte, la plebe y la comunidad se ponen en relación, pero tal
relación supone siempre una tensión irresuelta: “pueblo” nombra a la parte y, a la
vez, al todo. La “frontera”, por su parte, metáfora que en Las brechas del pueblo
adquiere el carácter de un concepto, alude a la disociación, demarcación o linde
polémico-hostil entre un ellos (hostis) y un nosotros (amicus), entre una situación de
peligro y una situación de protección. Ahora bien, ni la tensión parte-todo y ni la
frontera permiten distinguir entre lo popular y lo populista pues tanto las
identidades populares como las populistas ponen en acción ambos criterios. El
meollo teórico-político de los agrupamientos populares y populistas parece estar más
bien en la imbricación entre la tensión plebs-populus y la frontera (quizá se pueda
enunciar en términos de la tradición: en el cruce entre la discriminación amigoenemigo y la “dialéctica” amo-esclavo), más específicamente, en el modo concreto en el
que se da la imbricación. Dicho de otra manera, las identidades populares y las
identidades populistas se distinguen, no por la tensión parte-todo ni por la frontera,
sino por el modo en que aparecen una y otra.
Descartando el número y el carácter presuntamente “objetivo” de la posición
subalterna como rasgos de lo popular, G. Aboy define la identidad popular como
“aquel tipo de solidaridad política que emerge a partir de cierto proceso de
articulación y homogenización relativa de sectores que, planteándose como
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negativamente privilegiados en alguna dimensión de la vida comunitaria,
constituyen un campo identitario común que se escinde del acatamiento sin más y la
naturalización de un orden vigente” (Aboy, Barros et. al.: 21). La gramática popular,
en este sentido, recoge tanto un “espíritu de escisión” que se contrapone al “poder”
(sea como sea que éste se determine concretamente) como la desnaturalización del
orden existente. La gramática populista se situará, como un tipo peculiar, en el
conjunto de las identidades populares.
Sin pretender establecer una tipología general y asumiendo que los casos
históricos son “híbridos”, se sitúan en “zonas intermedias” y experimentan
“transiciones” (Aboy, Barros et. al.: 23-24), G. Aboy distingue tres tipos de
identidades populares: totales, parciales y con pretensión hegemónica. Aunque los
criterios parte-todo y la frontera se imbriquen, en la tipología predomina el primer
criterio (sin hacer desaparecer al segundo):
[a] En las identidades populares llamadas “totales”, la plebs pretende redefinir
los límites comunitarios convirtiéndose en el único populus legítimo, lo cual supone la
negación del hostis o su expulsión de la comunidad.
[b] Por el contrario, con independencia del modo de relación que se establezca
con el hostis, la plebs de las identidades populares “parciales” no aspira a convertirse
en populus.
[c] Por último, las identidades populares “con pretensión hegemónica” (que
pueden ser consideradas, de alguna manera, como totales y parciales, sin llegar a ser
una u otra) ponen en acto una plebs que, como en las totales, aspira a convertirse en
populus, pero ésta, sin embargo, no niega o excluye al hostis de la comunidad, sino
que negocia su identidad plebeya e incluso puede buscar la conversión del enemigo a
su propio campo identitario.
El criterio de la frontera no ordena las distinciones de G. Aboy (la manera de
nombrar los tipos delata el predominio del criterio parte-todo), pero, de forma
inevitable, las atraviesa. En primer lugar, el “espíritu de escisión”, que define a las
identidades populares en general, puede ser aprehendido –si cabe la expresión–
como un espíritu de frontera. En segundo lugar, si bien las identidades parciales
pueden establecer modos diferentes de relacionamiento con el hostis (desde la
exclusión total hasta la asimetría debilitada), el tipo de frontera es decisivo para
comprender la separación entre las identidades totales y las identidades con
pretensión hegemónica. Efectivamente, entre la rigidez y la porosidad de la frontera,
entre sus procesos de acentuación y atenuación, las identidades totales instituyen
fronteras acentuadas a partir de las cuales el hostis es negado y excluido de la
comunidad (tales negaciones, en cuanto maneras diferenciadas de tratar al enemigo,
pueden ir desde la expulsión hasta el exterminio), mientras que las hegemónicas, de
maneras siempre cualificadas, instituyen fronteras atenuadas, en las que la frontera, sin
desaparecer, permite un cierto trasiego (en el texto se utiliza la imagen de “manchas”
que se superponen) y, por tanto, un tratamiento menos hostil del enemigo.
El criterio de la frontera es decisivo porque solo desde el trasfondo de la
atenuación hegemónica de la frontera se capta la especificidad de lo populista dentro
del campo de lo popular en general: las identidades populistas son una variante de
las identidades populares con pretensión hegemónica (Aboy, Barros et. al.: 36 y
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siguientes). En los casos históricos que G. Aboy tiene en cuenta –los populismos
clásicos latinoamericanos, principalmente, el yrigoyenismo y el peronismo en
Argentina, el varguismo en Brasil y el cardenismo en México–, el autor encuentra lo
específicamente populista en “un mecanismo pendular que –a veces alternativa, a
veces simultáneamente– exclu[ye] al campo opositor del demos legítimo” (Aboy,
Barros et. al.: 39). Los populismos, en este sentido, habrían puesto en marcha
procedimientos “regeneracionistas” que negociaban y resignificaban la ruptura
fundacional de la plebs, es decir, su movimiento de identificación plena con el
populus, de modo que, en lugar de una negación absoluta del hostis, actuaron
oscilando permanentemente entre la ruptura de la comunidad y su integración, sin
llegar nunca a “fundir” plebs y populus.
S. Barros plantea la disociación entre lo popular y lo populista en otros
términos. Las identidades populares son demandas –“imprecaciones”, las llama el
autor– enunciadas por una parte (plebs), pero dirigidas contra el todo de la
comunidad (populus). En ellas se denuncia o reclama la existencia de un “daño”
ejercido por la comunidad sobre su parte dominada. En nombre del daño del que ha
sido víctima, la parte dañada pretende “encarnar” a la comunidad total, es decir, la
plebs, motivada por el daño sufrido, desencadena un movimiento de identificación
con el populus. Sin embargo, la demanda no deja de tener un contenido igualitario en
la medida en que denuncia que la parte es y, al mismo tiempo, no es parte de la
comunidad, pertenece y no pertenece a ella, tiene un derecho y no lo tiene. Es una
demanda de igualdad. Ahora bien, con independencia de cuál sea el destino fáctico
de la demanda-imprecación popular, ésta introduce en la comunidad una dislocación
y un litigio. Disloca porque supone la irrupción de un nuevo lugar (“heterogéneo”)
en la distribución de lugares existente, es decir, opera una apertura de los límites de
la comunidad (apertura que, en cuanto demanda, es a la vez real y pretendida). Su
litigio consiste en que, en nombre del daño sufrido, desgarra, escinde o parte en dos
la comunidad, deslindando –por decirlo así– víctimas y victimarios: por un lado, la
parte que, en cuanto dañada, no tiene parte en la comunidad; por otro lado, la
comunidad que ha ejercido el daño sobre una de sus partes. Este litigio instituye la
“frontera interna” que divide a la comunidad. S. Barros abrevia su argumento de esta
manera: la identidad popular provoca una “ampliación conflictiva del demos
legítimo” (Aboy, Barros et. al.: 51), donde “demos legítimo” es otro nombre para la
comunidad, “ampliación” nombra la apertura que disloca y “conflictiva”, la frontera
litigante.
La identificación de la parte con el todo, la dislocación y la frontera populares
están “antes” de la emergencia populista, por tanto, no pueden definirla. Para S.
Barros, las identidades populistas son un modo de articular las identidades populares –
puede haber otros– cuya naturaleza concreta depende del contexto histórico-social en
el que emergen y actúan (“estructuralidad relativa”). De allí se deduce una primera
diferencia fundamental entre las identidades populares y las populistas: su diferencia
es la diferencia entre la demanda y su articulación (lo cual explica también en qué
sentido la identidad popular es condición de posibilidad de la identidad populista).
Asimismo, una consecuencia tácita de determinar la relación entre lo popular y lo
populista como una relación entre demanda y articulación de demanda parece ser el
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énfasis que, junto a la figura del hostis, adquiere la del amicus: la articulación
populista aludiría, en términos generales, al proceso de constitución de una amistad
política, la amistad popular-populista.
La operación articulatoria de los populismos consiste, en primer lugar, en
nominar y/o definir a las identidades populares, otorgándoles retrospectiva y
performativamente un nuevo sentido. La identidad populista, en principio, acoge los
movimientos propios de la identidad popular: la identificación de la plebs con el
populus en nombre del daño sufrido, la irrupción dislocante de un lugar heterogéneo
respecto a los lugares que componen el orden comunitario y la partición o frontera
de la comunidad. La articulación populista aparece así como una perpetuación de lo
popular: “El populismo perpetúa la paradoja y, con ella, la tensión entre parte y todo
que se presenta de una manera irresoluble” (Aboy, Barros et. al.: 64). Sin embargo, en
segundo lugar, el populismo opera sobre la frontera popular, ciertamente,
perpetuándola, pero, al mismo tiempo, yendo más allá de ella –como re-iteración, no
como Aufhebung–. Es decir, la desplaza o relativiza: “Una articulación populista –
escribe S. Barros– opera sobre la frontera misma desplazándola constantemente,
ampliando el demos en términos igualitarios y, simultáneamente, actualizando esa
diferencia que le permite actualizar su origen en cuanto víctima de un daño. De este
modo, el discurso populista hace ambigua, relativiza, pone tras un velo esa frontera
que ya está inscripta en las identificaciones populares” (Aboy, Barros et. al.: 62). Así,
del hecho de que la frontera populista relativice la frontera popular parece deducirse
que otra diferencia crucial entre las identidades populares y las populistas es la
mayor acentuación que presenta la frontera popular respecto a la populista. Forzada
a provocar la “ampliación conflictiva del demos legítimo”, planteada ya por la
identidad popular, la identidad populista oscila entre, por un lado, negociar dicha
ampliación mediante el desplazamiento o la relativización de la frontera (una
moderación del litigio en la que el hostis no es excluido) y, por otro lado, la
perpetuación innegociable del daño en cuyo nombre la parte dañada por la
comunidad se identifica con ella como un todo (la afirmación del litigio). S. Barros
sitúa en esta oscilación el “gesto regeneracionista” señalado por G. Aboy como
característico de los populismos. Este modo oscilante de articular, entre la
perpetuación de lo popular y el desplazamiento de su frontera, permite distinguir,
finalmente, a las identidades populistas de las identidades populares.
En el trabajo “La frontera invisible. Reflexión en torno al populismo, el pueblo
y las identidades políticas en la Argentina (1946-1949)” de J. Melo, confluyen motivos
de G. Aboy y S. Barros, pero la manera de plantear el problema de lo popular y lo
populista es específico. En primer lugar, J. Melo confronta su reflexión teóricopolítica con los archivos del primer peronismo, en particular, con las elecciones de
1946 y los debates sobre la reforma constitucional de 1949. En segundo lugar,
abandona la forma hipotética de argumentación que caracteriza los trabajos de G.
Aboy y S. Barros, reemplazándola por una sucesión de imágenes, preguntas e
intuiciones. Su problema es –dice– explorar la “textura del antagonismo” peronismoantiperonismo (Aboy, Barros et. al.: 66) (ambos entendidos como campos solo
relativamente homogéneos), con la intuición central de que, desde el punto de vista de
sus gramáticas, hubo en la época dos populismos, uno peronista y otro antiperonista.
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Es decir, más allá de innegables diferencias en cuanto a contenidos, peronismo y
antiperonismo tuvieron una gramática compartida: no eran “entramados
radicalmente separados”, compartían “importantes núcleos orientadores” (Aboy,
Barros et. al.: 73). Así, el antiperonismo, a pesar de ser el “otro” del peronismo,
habría experimentado un proceso de construcción identitaria popular emparentado o
afín al proceso peronista. Al menos si se enfatiza el componente rupturista del
populismo –J. Melo lo llama su “épica redentora” (Aboy, Barros et. al.: 73); se trata de
la identificación plena de la plebs con el populus– y su consiguiente exclusión del hostis
de la representación popular (componente que, en verdad, es considerado solo uno
de los costados del concepto de lo populista), la gramática del antiperonismo
(también) puede ser calificada como populista. J. Melo, reformulando los conceptos
de G. Aboy y S. Barros, entiende por populismo “un modo de gestión identitaria que
si, por un lado, supone la afirmación alternativa de una ruptura comunitaria y su reintegración en un orden institucional nuevo universalizando un pueblo que es parte
y todo simultáneamente, por otro lado deshace su propia frontera de origen en cada
movimiento reconfigurando cada vez una nueva comunidad de referencia” (Aboy,
Barros et. al.: 75). De estos rasgos, peronismo y antiperonismo compartirían, no la
existencia de una “frontera alternativa” (que G. Aboy determina como movimiento
pendular y S. Barros como desplazamiento o relativización), sino el situarse en la
dirección de la “ruptura comunitaria”. Es precisamente esta coincidencia la que hace
del “antagonismo” peronismo-antiperonismo una “frontera invisible” (donde
invisibilidad no significa inexistencia).
Dos planteamientos se coligen de esta reflexión, uno referido a la tipificación
de los populismos, otro a la reconsideración de su especificidad: ¿puede haber dos –o
más– tipos de populismo y cuáles serían sus criterios de distinción? ¿Cabría pensar
que lo populista, en lugar de referir a uno o a ambos espacios enfrentados, alude más
bien al “lazo” y a los “mecanismos de la pugna” entre ellos? (Aboy, Barros et. al.: 75)
Estos planteamientos habilitan tres caminos de exploración en función de
aspectos peculiares, pero no excluyentes entre sí. Los dos primeros caminos son
explorados expresamente por J. Melo y están referidos a los aspectos de la jefatura y
del poder gubernamental. El primero sería borrar del concepto de lo populista la
figura del jefe, haciendo posible un populismo sin jefe populista. Esto no supondría
abandonar del todo el problema de la jefatura, sino situarlo, más que como elemento
de lo específicamente populista, como elemento de ciertos tipos de populismo,
pudiendo haber, por tanto, populismos con jefe (peronismo) y populismos sin jefe
(antiperonismo). El segundo camino sería eliminar de lo populista el control del
poder gubernamental, lo cual haría posible un populismo no gubernamental, por
ejemplo, un populismo de oposición o incluso un populismo ácrata. Esto, de nuevo,
no supondría el abandono del componente gubernamental, sino solo de su
pertenencia al concepto de lo populista como tal, convirtiéndose, por tanto, en un
criterio de distinción entre tipos de populismo: populismos gubernamentales
(peronismo) y populismos no gubernamentales (antiperonismo).
El tercer camino no es explorado por J. Melo, al menos no en los mismos
términos en los que el autor sugiere los caminos anteriores. La nueva operación
consistiría en suprimir de lo populista el elemento de la “frontera alternativa” y
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convertirlo en criterio para distinguir tipos de populismo: populismos con “fronteras
alternativas” (peronismo) y populismos con “fronteras categóricas” (antiperonismo).
También se podría decir, insistiendo en la observación de G. Aboy: populismos
regeneracionistas y populismos no regeneracionistas. Este camino es el más arduo. A
diferencia de la jefatura y del poder gubernamental, el criterio de la “frontera
alternativa” –como se ha señalado antes– es un componente esencial del propio
concepto de lo populista que propone J. Melo. Si ni el carácter “alternativo” ni el
“categórico” de la frontera definen lo populista, siendo solo criterios de sus modos
de darse, la pregunta inevitable es: ¿qué es, entonces, lo populista?
Quedaría, no obstante, un cuarto camino, a saber, preservar la “frontera
alternativa” como rasgo de lo populista, relegando, por tanto, la “frontera categórica”
a formas no populistas. Pero, al mismo tiempo, para mantenerse fiel a la afinidad
detectada entre peronismo y antiperonismo, considerar a ambos, no ya como tipos de
populismo, sino como dos modulaciones de lo popular: por decirlo de alguna
manera, lo popular podría darse de modo populista (peronismo) y de modo no
populista (antiperonismo). Tal perspectiva, si bien no transforma la definición
ofrecida de lo populista, obligaría a transformar la intuición central del trabajo, ya
referida: que en el período de estudio hubo dos populismos. En efecto, más que dos
populismos, habría dos manifestaciones de lo popular, una populista y otra no.
El cuarto camino, por supuesto, no resuelve el problema. Simplemente lo sitúa
en otro lugar. Porque aquí la pregunta no sería qué es lo populista, sino más bien:
¿qué es lo popular? El planteamiento, no obstante, acaso permita establecer otro
vínculo entre la reflexión de J. Melo y los trabajos de G. Aboy y S. Barros. Si la pista
para responder la cuestión está en el parentesco gramatical entre peronismo y
antiperonismo, se trataría de pensar dicha gramática como una de carácter popular y
ahondar en sus rasgos propios, más allá de las coincidencias en torno a la “épica
redentora”. Esto podría conducir a un concepto de lo popular separado de –pero
relacionado con– lo populista. El populismo, en este sentido, no tendría el
“monopolio” sobre lo popular, en particular, sobre la relación parte-todo (plebspopulus) y la frontera (amicus-hostis). Sería, por decirlo de alguna manera, un modo de
tramitar a la vez la relación y la frontera, consistente –como dirían todos los autores
del libro– en un cierto movimiento que hace de la parte (plebeya) el todo (popular),
pero introduciendo, respecto a la frontera, un mecanismo pendular de inclusiónexclusión sucesiva y/o simultánea (Aboy); una articulación que la perpetúa y, al
mismo tiempo, la desplaza (Barros); o un procedimiento que, en cada uno de sus
movimientos y ad infinitum, la está siempre deshaciendo y rehaciendo (Melo).
Permanece la cuestión de si en la disociación (y co-pertenencia) entre lo popular y lo
populista, asumidos ambos como construcciones de identidad, el primero haya de
ser pensado como poseyendo un nivel de generalidad mayor (menos intensivo, más
extensivo) o como una condición de posibilidad de lo populista.
A pesar de su recurrencia en los lenguajes y las prácticas políticas, la teoría
política no ha dado un tratamiento suficiente al problema del pueblo y lo popular. La
razón populista de E. Laclau constituye, junto a Teoría de la constitución de C. Schmitt (y
pocas obras más), uno de los textos indispensables para introducirse en el problema.
Se debe agradecer a los autores de Las brechas del pueblo que, en continuidad con un
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trabajo autónomo y colectivo que lleva ya años en curso, hayan dado un nuevo paso
en esta dirección. Se trata, sin duda, de un programa de investigación cargado de
promesas.
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Reseña de Mujer Mapuche. Historia, persistencia y continuidad de
Francisca Quilaqueo Rapiman (ed.), (2013), Barcelona, Icaria, 295 pp.
El libro Mujer Mapuche. Historia, persistencia y continuidad, editado por la
economista mapuche Francisca Quilaqueo Rapiman, sintetiza los resultados del
proyecto de investigación “El Rostro Femenino de la Cultura Indígena en Chile”
(Universidad Autónoma de Chile) y presenta un sustancial estudio multidisciplinario
sobre la realidad histórica y actual que atraviesan las mujeres del Pueblo Mapuche en
Chile. Esta obra cuenta con las contribuciones de cuatro estudiosas de origen
mapuche y se estructura en cinco partes. En palabras de la editora se trata de una
investigación “desde nosotras y sobre nosotras” (p. 10) y, a nuestro parecer, allí
radica una de las características que hacen de este trabajo una obra ineludible para
los y las cientistas sociales que actualmente se dedican al estudio sistemático de estas
mujeres consideradas otras.
Al comienzo del libro hallamos un primer apartado a modo de introducción, a
cargo de Quilaqueo Rapiman, el mismo se titula: “Mujeres mapuches: el hilo de la
existencia de su pueblo”. En esta primera sección se describe la situación de
sistemática invisibilización y negación que padecen las mujeres indígenas en Chile,
especialmente las mapuche, entendiendo a dicha situación como el motor que
impulsó a las autoras a realizar la investigación en cuestión. El énfasis de la
introducción está puesto en el importante rol que desempeñan las mujeres mapuches
en el seno de sus comunidades y organizaciones, a pesar de los años de colonización
y violencia. Asimismo en este primer título se describe la metodología con la cual se
llevó a cabo el estudio: entrevistas a mujeres mapuche de la Región de la Araucanía
(Chile) durante los años 2008 y 2009.
En el primer capítulo, “El rostro femenino de la sociedad mapuche”, escrito
por Quilaqueo Rapiman, se describe de manera sintética el contexto histórico en el
que se desenvuelven las mapuche a partir de la construcción del Estado (moderno y
masculino-militar) chileno hasta la actualidad. El acento en este acápite está colocado
en las transformaciones que atravesaron las mujeres indígenas a partir de la
conquista winka, con especial detenimiento en la modificación sufrida por las
relaciones de género. En este sentido la autora insiste en que la base fundamental de
la organización de género tradicional mapuche es la complementariedad, cuestión
que se ha visto alterada producto de la conquista y posterior colonización: “[l]as
mujeres indígenas sufrieron violaciones, esclavitud y la pérdida de su territorio,
situación que afectó de manera obligada a cambiar su forma de vida. Dentro de las
familias mapuches se fueron transformando gradualmente las relaciones de género,
ajustándose o ‘imitando’, de alguna manera al sistema y poder del adversario militar
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español” (p. 23). De esta manera incorpora a su análisis a los varones mapuches
como sujetos de colonización, puesto que, como afirma al comienzo del libro,
estudiar a las mujeres no supone olvidar a los varones.
A su vez, en este primer capítulo, Quilaqueo Rapiman se pregunta: ¿cuánto ha
cambiado la realidad para las mujeres mapuches? Frente a lo cual presenta una
sustantiva respuesta pesimista, ya que los testimonios dan cuenta de la persistencia
de discursos y de prácticas discriminatorias –y violentas- en el seno de la sociedad
chilena contemporánea. Pero esto no es todo, pues no solamente la violencia y la
discriminación imperan en la sociedad civil sino que, además, dichas prácticas han
sido institucionalizadas. Al respecto la economista afirma: “[l]a represión y la
violencia siempre han sido la respuestas a la lucha de un pueblo que reclama y
protesta, por obtener sus derechos legítimos de la tierra, su posición dentro de la
sociedad y su participación democrática en el país” (p. 27) y agrega: “[p]or la masiva
usurpación de sus tierras y las políticas discriminatorias del Estado, la pobreza y la
exclusión social llegó a ser un fenómeno estructural en Chile para los pueblos
indígenas” (p. 29). En resumen podemos decir que el capítulo uno muestra
claramente el violento proceso de despojo y deshumanización que sufrieron los y las
indígenas, en especial las mujeres, a lo largo del tiempo. Sin por ello perder de vista
que las mapuches, en comunión con su cosmovisión, se configuran como actoras
claves en la lucha en defensa de territorio e identidad de su Pueblo.
En el segundo capítulo nos encontramos con las participaciones de Anaiza
Catricheo y María Teresa Huentequeo. Este apartado se denomina: “Persistencia de
la complementariedad indígena o surgimiento de un feminismo indígena: devenir de
los roles de la mujer mapuche” y se dedica a la conceptualización del enfoque
etnofeminista con el ánimo de analizar el concepto de “complementariedad” y el
auge de un “feminismo indígena”. A nuestro juicio es de suma relevancia la nota de
las autoras al destacar que “no existen estudios sistemáticos referidos a los roles
históricos desempeñados por las mujeres [mapuche]” (p. 57); por tanto este
documento se vuelve un apreciable aporte a los estudios indígenas y de género. Los
principales interrogantes que inspiran a esta sección son: “¿cómo entender lo
femenino desde el pensamiento y categorías mapuche?” Y “¿actualmente podemos
hablar de un feminismo indígena frente a los nuevos roles emergentes de la mujer
mapuche en un contexto de modernidad occidental?” (p. 59).
Las autoras esbozan una idea de “ser femenino”, de “se mujer”, para la cultura
mapuche a partir de los análisis y reflexiones del etnógrafo chileno Ziley Mora, quien
en su libro “Filosofía mapuche: palabras arcaicas para despertar el ser” asevera que
“según la matriz etimológica [a lo femenino] lo podemos entender como el sujeto por
el cual la naturaleza o biodiversidad puede acrecentarse y mejorarse a sí mismas, el
poder de ser más” (citado en Catricheo y Huentequeo, 2013: 59-60). Asimismo,
Catricheo y Huentequeo sostienen que el principio de la complementariedad toma
significancia en tanto no es posible la existencia de “lo femenino” sin “lo masculino”.
Y, agregan, que dicho principio dual también se expresa en la concepción mapuche
del universo y la naturaleza. Si bien las autoras reconocen que resulta controvertido
pensar la realidad de las mujeres mapuche desde una mirada o enfoque basado en la
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noción de género, y los estudios feministas, logran rescatar las contribuciones que se
han hecho desde estas áreas del saber.
Luego, en el capítulo tres: “Mujer mapuche y sustentabilidad de la cultura
indígena en Chile”, Catricheo, Huentequeo, Ñancupil y Quilaqueo se proponen
describir el proyecto de investigación homónimo y presentan una tipología de las
tres categorías de mujeres entrevistadas: mujeres líderes de comunidades
tradicionales, mujeres profesionales y mujeres líderes de movimientos sociales. Por
medio de las entrevistas las investigadoras trataron de “captar” la diversidad étnicacultural que define al Pueblo Mapuche. El objetivo principal de la investigación que
reconocen las escritoras consistió en “analizar en detalle y, al mismo tiempo,
vislumbrar y comprender el rol de la mujer indígena en la cultura chilena, poniendo
énfasis en la cultura mapuche, para poder ver ‘el rostro femenino’” (p. 81). La
principal pregunta de investigación que condujo a las estudiosas a lo largo del
proceso investigativo fue: “¿cómo la mujer mapuche líder determina la
sustentabilidad de la cultura e identidad mapuche, dentro del ámbito sociopolítico
donde los cambios culturales son profundos por los efectos de la globalización y los
nuevos métodos y tecnologías de comunicación?” (p. 82-83). En síntesis, a lo largo del
tercer capítulo se presenta un análisis comparativo de las entrevistas realizadas con
especial atención en: los roles de la familia, identidad cultural, relatos de vida,
aspiraciones y comunidad.
Finalmente, en el último capítulo: “Mujeres líderes tradicionales de
comunidades”, las cuatro autoras exponen un total de doce entrevistas, de las cuales
seis fueron llevadas a cabo con mujeres líderes tradicionales de comunidades, cuatro
con líderes de movimientos sociales y dos con mujeres mapuches profesionales.
Todas las entrevistas denotan el compromiso intelectual de las autoras y
verdaderamente dan cuenta del exhaustivo trabajo realizado. En cada una de las
entrevistas se visualizan palabras, experiencias y relatos que develan los diversos y
profundos procesos de transformación que han atravesado, a lo largo del tiempo, las
mujeres mapuche. Por último, vale destacar que hacia el final de la obra se encuentra
un útil y sintético glosario que facilita la lectura e interpretación de ciertos conceptos
y nociones propias de la lengua mapuche (mapuzugun). Por todo lo dicho, a nuestro
juicio, esta obra es una valiosa pieza para los/as estudiosos del Pueblo/Nación
Mapuce que buscan conocer estas otras historias y experiencias a la luz de los
cambios sociales y políticos de los últimos años.
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De la serie 365 corazones, 2014.
Registro fotográfico de intervención en el paisaje patagónico.
Medidas variables

Viviana Miranda
Artista Visual
Nací en Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina. En el 2001 me recibí de
licenciada en Artes Plásticas, en la especialidad escultura por la Universidad
Nacional de Cuyo, Argentina. En el 2004, regresé a la ciudad a trabajar en mi
producción y en educación formal y no formal.
Considero en mi educación las siguientes aplicaciones: FNA: clínicas de obra
con: F. Farina, T. Zagastizabal, A. Labaké, R. Cipollini,M. Gimenez, A. Romero y C.
del Río; Entrecampos: P. Hakim, F. Battiti, Kevin Power y Rachel Weill. Fundación
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