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

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

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

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