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Presentación 

 
El Primer Encuentro Patagónico de Teoría Política “Justicia, igualdad, poder 

popular. La política de la Patagonia en el siglo XXI” fue organizado por el Instituto 
de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia los días 16 y 17 de abril de 2012, en la 
Sede Comodoro Rivadavia de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco. 

Los objetivos de este primer encuentro fueron, en primer lugar, reunir en dos 
días de discusión académica a los grupos de investigación sobre temas políticos de la 
Patagonia. Los grupos que nos íbamos encontrando en diversas reuniones científicas 
sentíamos la necesidad de examinar qué discusiones teóricas abren las 
investigaciones que estamos llevando adelante y sobre qué principios ontológico-
políticos se asientan las mismas. De este modo, surgió la idea de reunir a grupos que, 
si bien no hacen teoría política como disciplina, están llevando adelante trabajos con 
reflexiones políticas muy potentes que pueden ser tematizadas teóricamente (por 
ejemplo, grupos trabajando con asentamientos, fábricas recuperadas, inmigrantes y 
migrantes, pueblos originarios, género, partidos políticos, ciudadanía, identidades, 
trabajadores, jóvenes, etc.).  

El otro objetivo de esta reunión era generar las condiciones para la presencia 
de estudiantes con algún grado de avance en su carrera y de personas que se están 
iniciando en la investigación y que tengan vínculos con los grupos invitados. Este 
espacio sirvió para discutir jóvenes experiencias de trabajo que se esperaba 
enriquecieran la labor desarrollada en cada uno de los grupos, además de contribuir 
a que el contacto entre las mismas se regularice más allá de quienes hoy pueden ser 
sus referentes. Se incentivó especialmente entonces la presencia de jóvenes 
financiando parte de los gastos de estudiantes y de quienes disfrutan de algún tipo 
de becas de investigación. 

Los equipos de investigación que participaron del encuentro fueron:  
 

 Departamentos Estudios Políticos (UNCo) 

 Centro de Estudios Históricos de Estado, Política y Cultura (UNCo) 

 Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio 
(UNRN) 

 Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia (UNPSJB) 
 

Este encuentro fue financiado por los Fondos Semilla para la organización de 
reuniones científicas de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional 
de la Patagonia San Juan Bosco. 
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La ilustración del Dossier es una colaboración de 
Suyai Malen García Gualda, a quien agradecemos 
profundamente su amable predisposición. 
 
Textil:  
Detalle de boina realizada por una tejedora de la 
comunidad Mellao Morales, en la provincia de 
Neuquén.  
  
Fotografía:  
Suyai Malen García Gualda (2013) 
 
Descripción:  
Las memorias cuentan que la ceremonia de las 
Pichi Ñerefe (pequeña tejedora) consistía en 
envolver las manos de las niñas con telarañas o 
pequeñas arañas para que la mítica Lalen Kuze les 

transmitiese sus habilidades de tejedora. Según las historias mapuce, Lalen Kuze 
(araña madre) fue la primera tejedora. Fue ella quién le enseñó a tejer a Ulche Domo, 
la figura femenina del origen quien, a su vez, les enseñó a tejer a las primeras mujeres 
mapuce con el fin de unir el mundo sagrado con el terrenal Esta imbricación de 
dimensiones se refleja gráficamente en los textiles a través de los colores y los 
dibujos. En esta imagen podemos observar a través del uso de los colores -negro y 
rojo- el principio de la dualidad, en tanto elemento medular de la cosmovisión 
mapuce. El negro Küri (el color madre) adquiere diversas interpretaciones de 
acuerdo al nivel de brillo plasmado en los textiles; el negro opaco representa a las 
fuerzas destructivas, mientras que el negro brillante hace referencia a lo estable y 
poderoso. Estimamos que por esta razón en esta prenda la araña madre ha sido 
realizada en un tono negro brillante. El detalle de la figura da cuenta de la mítica 
Lalen Kuze, cuyas ocho patas se orientan hacia el cuerpo, que tiene forma de rombo. 
Asimismo, el rojo Kelü (fluido de vida y muerte) en general simboliza la 'sangre que 
fluye', y sirve en muchas ocasiones como señal de poder, de fuerza de vida y de 
muerte, y como indicación de las dimensiones de lo femenino y lo masculino. Las 
figuras geométricas y los colores simbolizan, en definitiva, la interacción constante de 
los opuestos complementarios, bastión del principio de la dualidad y la concepción 
tetrádica del ser, propia de la cultura mapuce. 
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Teorías sobre la exclusión social:  

Reflexiones acerca de su aplicabilidad en el análisis de los procesos de 
precariedad social que afectan a los recolectores informales de un basural 

municipal 
 

Santiago Bachiller (UNPA-CONICET) 
 
El presente artículo es consecuencia de un trabajo etnográfico realizado entre 

el 2008 y el 2011 con quienes subsisten de la recolección informal de residuos en el 
basural municipal de Comodoro Rivadavia. El objetivo del mismo consiste en 
considerar la validez de las teorías sobre la exclusión social, indagar sus límites y 
potenciales en lo que refiere al estudio de los procesos de precariedad que afectan a 
los recolectores informales de residuos. Para lograr tal propósito, es preciso 
caracterizar brevemente dichas teorías, para luego indagar la aplicabilidad de las 
mismas en la zona central patagónica, contexto regional en el cual se inscriben las 
prácticas de recolección informal.  

Dichas teorías poseen múltiples dimensiones, por lo cual el texto sólo se 
enfocará en algunas de ellas: la exclusión identificada como a) “el derrumbe de la 
sociedad salarial”, b) la emergencia de los denominados “nuevos pobres”, c) los 
problemas ligados con el trabajo -desempleo y precariedad laboral-, d) así como la 
disolución del vínculo social. Asimismo, se sostiene que las teorías sobre la exclusión 
social se articulan en torno a un presupuesto epistemológico: la ruptura, un quiebre 
que aleja a los sujetos de las instituciones claves para la integración, provocando su 
aislamiento social. Centrándonos en dos ejes básicos en la integración de las 
personas, como es el trabajo y la sociabilidad, en el texto se analiza críticamente dicho 
presupuesto.  

 
Breve caracterización de las teorías sobre la exclusión social 

 
En primer lugar, se torna preciso esbozar una breve historia de las teorías 

sobre la exclusión social para comprender sus especificidades. Las mismas surgieron 
en Francia a mediados de los 1980´, en un clima marcado por las altas tasas de 
desempleo; consecuencia de la crisis del petróleo de los 1970´, el mundo de la 
producción debió reconvertirse, y en ese pasaje que algunos denominan como el 
tránsito de una sociedad industrial a otra postindustrial, la exclusión se identificó no 
sólo con el desempleo sino también con la precariedad e inestabilidad en el marco del 
empleo. La lógica de la competitividad se impuso sobre la producción; en un mundo 
globalizado y ante la amenaza de la deslocalización de las empresas, ello implicó 
reducir costos laborales mediante el despido, leyes de flexibilización laboral, etc. Es 
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entonces cuando en Francia se acuño el término “nuevos pobres”: el espectáculo de 
la miseria ya no se limitaba a quienes supuestamente eran incapaces de disfrutar de 
las bondades del progreso, sino que afectaba a las clases medias históricamente 
protegidas gracias al pleno empleo, los contratos indefinidos y el amparo del Estado 
de bienestar. Estas teorías se ligan con lo que Castel (1997) denomina como el 
“derrumbe de la sociedad salarial”; da cuenta de los problemas que afectan al mundo 
del trabajo y el retroceso del Estado social dos vectores fundamentales en la 
integración del sujeto. 

Los teóricos franceses coinciden en caracterizar a la exclusión a partir de dos 
variables que se complementan: un vector que permite la integración del sujeto 
gracias al trabajo, y un eje que pasa por la inscripción en redes familiares y de 
sociabilidad. Hasta cierto punto, hay una lógica causal en estas teorías, donde el 
desempleo o la precariedad laboral son el factor que desencadena los problemas en 
las vinculaciones primarias. Se asume que el trabajo asegura la interdependencia de 
los sujetos, aportando un sentido de utilidad y pertenencia social que permite la 
vinculación de los individuos y la conformación de la sociedad. De tal modo, cuando 
el trabajo tambalea, se infiere que también tiembla el lazo social. Lo que se enfatiza es 
la fragmentación, la distancia respecto de espacios de pertenencia vitales -como la 
familia. Se evidencia una fuerte impronta de la escuela sociológica de Emile 
Durkheim; el trasfondo es la relación tensa entre sociedad e individuo, la 
preocupación por la anomia y el quiebre de la cohesión social, el fantasma de la 
disolución de las normas y los lazos comunitarios. La exclusión supera la dimensión 
económica para centrarse en la disolución del tejido social; refiere a la inestabilidad 
de los vínculos sociales. Hasta tal punto, que la exclusión podría leerse como pobreza 
más aislamiento social -a tono con una tendencia histórica hacia la modernización, 
urbanización e individuación, la soledad es un elemento básico en el modo en que 
desde estas teorías se está pensando a los procesos de precariedad social. 

Es aquí donde localizamos la principal presunción que articula a estas teorías, 
del cual se desprenden otros supuestos de menor intensidad. Me refiero al 
aislamiento en tanto factor mediante el cual estas teorías adquieren especificidad. 
Ahora bien, dicho supuesto remite a una visión rupturista. Es decir, estas teorías 
suponen una reflexión en términos de quiebre: se remarca la distancia respecto del 
mundo del empleo, la disolución de los vínculos, la ruptura de los sentidos de 
pertenencia. Así, el quiebre es graficado a partir de metáforas geométricas que 
refieren a la “caída” de las clases medias; es entonces cuando surgiría el “excluido”, 
un nuevo sujeto que poco tendría que ver con los “pobres tradicionales”. A su vez, 
estas versiones rupturistas se identifican con un alejamiento respecto de una 
supuesta “normalidad”, así como una discontinuidad con el pasado.  

Desde la historia podemos iniciar una crítica a estos supuestos. El pasado 
ligado con el Estado de Bienestar es la etapa que sirve como elemento de contraste y 
que determina la representación del presente en términos de “exclusión social”; en 
tal caracterización un tanto idílica, se olvida que la sociología de la época 
reflexionaba en términos de alienación de las clases proletarias. Del mismo modo, la 
definición de los actuales “excluidos” surge del contraste con las clases trabajadoras 
del pasado, las cuales de manera un tanto estereotipada son retratadas como 
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combativas, organizadas, solidarias, explotadas pero integradas en el sistema -es 
entonces cuando surgen otros supuestos de menor entidad, como por ejemplo aquel 
que afirma que la singularidad de los “excluidos” reside en su pasividad o en su 
capacidad para organizarse. La segunda crítica surge de la observación etnográfica: 
estas visiones que equiparan a la exclusión con el aislamiento social, y que se 
materializan en conceptos como los de “desafiliación”, ha tenido tanto éxito que 
orientaron los estudios sobre los procesos de desventajas sociales hacia las rupturas, 
omitiendo las continuidades -ciertos vínculos persisten pese al contexto de exclusión- 
y la composición de nuevas sociabilidades -los procesos de reafiliación que se 
entablan como consecuencia de dicho entorno. El énfasis en el aislamiento nos ha 
impedido indagar en las redes que se generan en el contexto de exclusión, en las 
relaciones sociales que permiten la subsistencia material cotidiana así como encontrar 
un sentido de “normalidad” en el contexto de penurias. Difícilmente podamos 
entender a la exclusión y pensar en posibles intervenciones sociales si no tenemos en 
cuenta las redes de subsistencia que se elaboran en un entorno marcado por la 
precariedad.  

 
Implementación de las teorías sobre la exclusión social en Latinoamérica 

 
En América Latina, la mayoría de los estudios apelan a la exclusión como si se 

tratara de un término equivalente al de pobreza o marginalidad, en vez de concebir a 
la misma como una categoría que posee una tradición propia. A pesar de ello, 
diversas investigaciones siguen la perspectiva francesa. En las mismas, se sostiene la 
necesidad de sustituir categorías obsoletas -como las de marginalidad o pobreza- por 
la noción de exclusión, la cual permitiría dar cuenta de una mayor polarización y 
fragmentación social. Un buen ejemplo es el libro editado por Gonzalo Saraví (2006), 
donde se asume el desmoronamiento del sentido comunitario. En nuestro continente 
y a diferencia de Europa, las lagunas institucionales tradicionalmente fueron 
suplantadas por la densidad de los vínculos sociales; la constitución de lo social no 
necesariamente tuvo a la conjunción Empleo/Estado como epicentro. Los trabajos 
antropológicos de Lomnitz (1975) dan cuenta de cómo las redes sociales actuaban 
como un mecanismo socioeconómico de intercambio basado en la reciprocidad, un 
recurso básico para la subsistencia de las poblaciones carenciadas. Pero los 
partidarios de utilizar la noción de exclusión argumentan que asistimos a un cambio 
de época, donde el modelo propuesto por Lomnitz debe ser revisado. Los actuales 
procesos de atomización que están padeciendo los grupos domésticos, producto de la 
erosión de la economía doméstica y la precariedad laboral, generan una novedad: el 
aislamiento ligado al desgaste en la capacidad de entablar relaciones sociales 
horizontales de ayuda mutua. Asimismo, la aptitud para reciprocar, elemento 
fundamental en las estrategias de subsistencia, se desmorona ante la imposibilidad 
de devolver favores a largo plazo y de mantener relaciones de intercambio con los 
vecinos. Si las teorías de la marginalidad utilizadas décadas atrás se asociaban con 
redes de contención y expectativas de ascenso social, la exclusión de hoy en día se 
ligaría con el fin de dichas expectativas y la fragmentación social. 
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Otros investigadores, como Merklen (2005), reconocen la presencia de 
procesos desafiliatorios; sin embargo, sostienen que en paralelo asistimos a nuevas 
formas de sociabilidades e identidades marcadas ya no tanto por el trabajo, sino por 
lo territorial. Como consecuencia de la exclusión laboral, el espacio local se articula 
como factor clave en la reproducción de la vida cotidiana; el barrio se convierte en la 
principal estructura portadora de sentido. En definitiva, Merklen realiza una crítica 
similar a la planteada anteriormente: la exclusión no puede ser comprendida ciñendo 
el análisis en los procesos de descomposición de los lazos sociales, sino que debemos 
extender el horizonte hacia los procesos de recomposición de dichos vínculos.  

En definitiva, la discusión continúa abierta. Algunos estudios definen a la 
exclusión como una descomposición del tejido social latinoamericano, mientras que 
otros remarcan la conformación de nuevos actores y sociabilidades. Es tarea de cada 
investigador posicionarse al interior de este debate en función de lo observado en su 
propio trabajo de campo. 

 
Trabajo de campo y aplicabilidad de las teorías sobre la exclusión social 

 
En este apartado, lo primero que habría que preguntarse es si es posible 

afirmar que en Argentina hubo una sociedad salarial que se derrumbó, generando 
una “nueva pobreza”. Por una cuestión de espacio, en cuanto al derrumbe de la 
sociedad salarial sólo mencionaré lo siguiente: la sociología local afirma que no sólo 
Argentina tuvo un desarrollo importante de su estado social respecto al resto de 
América Latina -aunque menor en comparación con países europeos como Francia-, 
sino que en la zona la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Estatales (YPF) 
representó la versión local de una sociedad salarial. Estos estudios destacan que 
Estado de Bienestar e YPF estatal se confunden, pues además de generar empleo, 
YPF cumplió una función social que se cristalizaba a través de clubes, centros 
educativos y de salud, etc. (Salvia 1999). En la región, el pleno empleo y el empleo 
por contrato indefinido habrían sido fundamentales. Sin embargo, esta situación 
convulsionó en los 1990´; las políticas neoliberales, junto con la privatización de YPF, 
fueron descritas como equivalentes al derrumbe de la sociedad salarial. 

En la zona, los primeros años del proceso privatizador implicaron el 
incremento de los índices de desocupación; no obstante, ya en 1995 la tasa de empleo 
se recuperó hasta alcanzar el mismo nivel que tuvo en los inicios de la privatización 
(Cicciari 1999). Pero si lo planteado por estas teorías en cuanto al desempleo no es 
aplicable en la zona, distinto es lo que ocurre respecto de la exclusión como sinónimo 
de inestabilidad laboral. Efectivamente, la privatización de YPF supuso el fin del 
contrato indefinido y la expansión de la informalidad, inestabilidad y precarización 
de las relaciones laborales. En consonancia con las teorías sobre la exclusión social, en 
la zona asistimos a la proliferación de procesos de dualización social. Me refiero a un 
modelo de crecimiento económico y concentración de la riqueza sin la consiguiente 
distribución del trabajo y el ingreso a escala social y regional (Salvia 1999). De tal 
modo, se constata una tendencia en el trabajo asalariado: la escisión entre un 
segmento de trabajadores con una fuerte capacidad adquisitiva producto del empleo 
en el sector petrolífero, y otro sector cuyos magros ingresos no logran afrontar los 
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precios de una ciudad moldeada por la producción de hidrocarburos (Cabral 
Márques 1999). De más está decir que los recolectores ocupan las posiciones más 
relegadas del segundo sector. 

Ahora bien, ¿es útil la noción de “nuevos pobres” -tan importante para las 
teorías francesas sobre la exclusión- en el caso de los recolectores? De estas teorías, 
ante dicho interrogante se torna posible criticar un excesivo énfasis en las clases 
medias caídas en desgracia. De tal modo, se obtura el análisis de quienes padecen 
una pobreza histórica, que se transmite de generación en generación -este es el caso 
de la mayoría de quienes toman al basural como eje de subsistencia. La 
vulnerabilidad social de estas personas no es una esencia inmutable, sino que es 
fundamental analizar cómo la misma ha evolucionado a lo largo del tiempo. Por otra 
parte, hay gente que acude al basural en momentos puntuales de su biografía laboral, 
en fases de desempleo. En un primer momento, parecería que la noción de “nuevos 
pobres” podría ser aplicable en estos casos; no obstante, es significativo el hecho de 
que todas estas personas provienen de barrios populares y no poseen cualificaciones 
laborales por lo cual, cuando tuvieron un empleo, este fue precario; más aún, por lo 
general sus trabajos no supusieron insertarse en el mercado formal de empleos -sus 
trabajos fueron “en negro”. Por consiguiente, la categoría de “nuevos pobres” no 
parece ser útil a la hora de analizar la situación de los recolectores informales de 
residuos pues, tanto quienes fueron socializados desde su más temprana infancia en 
el vertedero como quienes acudieron al mismo como consecuencia de una “crisis de 
desempleo”, todos se inscriben al interior de los sectores populares. Es decir, en 
ningún caso la conexión con el basural tuvo como origen la caída en desgracia de 
quien históricamente había formado parte de una clase media.  

En cuanto al trabajo, el común denominador en la historia laboral, incluso 
para quienes tuvieron un empleo, consiste en haber contado con empleos no 
cualificados. Los empleos sin cualificaciones son los que más se ven afectados frente 
a las fluctuaciones económicas, son los que padecen las tasas más altas de 
precariedad en lo que se refiere al nivel de salarios, la estacionalidad y el carácter 
cíclico de los empleos, la falta de un contrato que garantiza los derechos o los niveles 
de accidentes laborales (Antunes 2005; Castel 1997). Suelen ser trabajos en negro, por 
lo cual no poseen ningún derecho ni protección frente a las arbitrariedades de los 
empleadores.  

Como vimos, las teorías francesas localizan el epicentro de la exclusión en el 
desempleo. En las mismas se destacan diversas fuentes de pesar asociadas al 
desempleo: carecer de ingresos, sentirse distante de una supuesta “normalidad” 
ligada con el consumo, el estigma de la pasividad, la ansiedad frente a un futuro 
incierto, las dudas sobre sus propias capacidades. No obstante, vale la pena realizar 
una aclaración. En segmentos poblacionales que están tan acostumbrados a la 
precariedad, las fases de empleo, desempleo y economía informal no son claramente 
identificables. La vida de esta gente suele oscilar entre tales alternativas. Por 
consiguiente, el desempleo suele ser mitigado por las distintas modalidades de 
economía informal, sin que necesariamente suponga un factor tan desestructurante 
para la identidad. 
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En este punto es donde afloran nuevamente las visiones rupturistas, para las 
cuales el quiebre que distancia al sujeto del mercado formal de empleo es sinónimo 
de falta de trabajo. Solemos pensar que el trabajo equivale a un intercambio 
reglamentado, a un empleo remunerado donde el salario, el tiempo y el lugar se 
estipulan de antemano a partir de un contrato legal. Estas definiciones restringidas 
silencian diversas formas de explotación –el empleo doméstico es el ejemplo más 
citado-, y omiten la existencia de aquellas actividades productivas que no se ajustan a 
la acepción ortodoxa de empleo remunerado. Algo similar ocurre con los estereotipos 
que equiparan al desempleado con la pasividad: al dar por sentado tales supuestos, 
obturamos la posibilidad de detectar una serie de prácticas sociales que constituyen 
la principal forma de subsistencia material y psicológica de quienes son clasificados 
como “excluidos”. Las asociaciones entre “los excluidos” y la pasividad remiten a 
una concepción estrecha del empleo que cierra los ojos ante las formas de trabajo no 
reconocidas por los niveles normativos.  

La recolección supone una serie de prácticas a partir de las cuales estas 
poblaciones logran la subsistencia cotidiana por lo cual, en ciertas ocasiones, tiende a 
ser descrita por estas personas en términos similares a un trabajo. Esto es así no sólo 
por el beneficio económico que se obtiene, sino también por emular el tipo de 
relaciones sociales que se generan en dichos ámbitos (Rowe y Wolch 1990). Por un 
lado, como ocurre con todo trabajo, es gracias a las prácticas de recolección que 
logran la reproducción de la unidad doméstica. Por el otro, el trabajo representa un 
ámbito que estructura la cotidianidad, arraiga al sujeto en un espacio social concreto 
otorgando un sentido identitario de pertenencia. Buena parte de la sociabilidad 
diaria de los sujetos se desarrolla en donde pasan la mayor parte de su vida, en el 
ámbito laboral. Lo mismo ocurre con el basural en el caso de los recolectores: en tanto 
repetición de las prácticas, la rutina en el basural limita la interacción social a dicho 
escenario, así como moldea la percepción generando una sensación de continuidad 
espacio-temporal en los recorridos rutinarios.  

En lo que respecta a la exclusión como ruptura de las sociabilidades, la 
realidad observada se distancia de estas teorías. En primer lugar, reitero que estas 
visiones desafiliatorias impiden singularizar los procesos reafiliatorios, la 
recomposición de redes en los espacios de precariedad social. En segundo término, 
para esta gente, ni el desempleo ni tomar al basural como medio de subsistencia 
implicó el quiebre de sus redes sociales. Desde ya que esto es así en quienes padecen 
una “pobreza estructural o tradicional”, para quienes el desempleo no significa una 
disrupción de su normalidad, para quienes la economía informal históricamente 
supuso la vía de supervivencia familiar. Pero ello también es así para quienes se 
acercan al basural tras un problema laboral. Sólo ante las preguntas directas del 
investigador reconocen que en ocasiones “te miran mal por ser del basural”. El 
sentido de tal frase apunta a un elemento discriminatorio, pero el mismo se sitúa 
abstractamente en la sociedad en su conjunto -especialmente en los potenciales 
dadores de empleo-, no así en los vecinos del barrio, en los amigos o familiares. Es 
decir, si para ellos la conexión con el basural pudo significar cierto elemento de 
vergüenza, la misma nunca fue lo suficientemente fuerte como para generar la 
ruptura del vínculo social. Ello es así pues quienes se aproximan al basural proceden 
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de sectores populares habituados a que el trabajo va y viene, al “rebusque”, a la 
subsistencia apelando al propio ingenio mediante prácticas informales. Sus 
mentalidades no son las de las clases medias, para quienes la noción de ruptura 
parece ser más aplicable que en estos casos; el desempleo y la subsistencia mediante 
la recuperación de residuos puede suponer descender un escalón en una pirámide 
social imaginaria, pero no representa una caída abrupta que amerite la desconexión 
de las sociabilidades primarias. Vale la pena reiterarlo: el basural no es sólo un 
espacio de subsistencia sino también de sociabilidad.  

 
Breves reflexiones finales 

 
Antes de esbozar una conclusión, es preciso realizar una aclaración: los 

análisis más interesantes en torno a la noción de exclusión social son aquellos que la 
definen como un proceso multidimensional -en tanto concepto transversal, toca 
tangencialmente las diversas formas de dominación social-, reversible -la diacronía 
implica que son más frecuentes las entradas y salidas que la coagulación en un 
estado; se oscila entre la vulnerabilidad y la exclusión en función de los golpes de 
suerte- y acumulativo -los problemas laborales, político o étnicos suelen 
superponerse, dificultando las posibilidades de salir con éxito de tales situaciones. En 
tal sentido, desde ya que la exclusión de estos grupos se asocia con otros factores, 
entre los cuales cabe destacar la relación entre subsistencia y salud en un espacio 
altamente contaminado. Por una cuestión de límites de espacio, el texto sólo 
considera cómo el supuesto de la ruptura se aplica en dos dimensiones básicas: el 
trabajo y las sociabilidades.  

La principal reflexión que se desprende del texto guarda relación con un 
desafío que toda perspectiva antropológica sobre los procesos de precariedad social 
debe afrontar, el cual consiste en generar una teoría del vínculo social. El aislamiento 
de "los excluidos", por lo menos en el caso de los recolectores informales de residuos, 
no se identifica con una desconexión radical ni puede ser definida como sinónimo de 
soledad. Los recolectores interpretan sus actividades como un trabajo. Asimismo, su 
historia laboral en el mercado de empleo se ha caracterizado por la precariedad y el 
desempleo –en algunos casos, incluso nunca existió dicha vinculación-; no obstante, 
su desconexión con el mercado de empleo en ningún caso fue interpretado en 
términos de quiebre ni conllevó al quiebre de sus vínculos sociales. Del mismo modo, 
ningún recolector retrata su conexión con el vertedero municipal en términos de una 
caída, como una supuesta ruptura que los distanciarían de una normalidad perdida. 
Por el contrario, el basural es concebido como un espacio de sociabilidad, de 
encuentro con familiares y compañeros. Ello no supone negar la existencia de 
modalidades de aislamiento, las cuales se expresan bajo la forma de segregación 
social. 

En primer lugar, la segregación remite a una enorme dificultad para asociarse 
con otros sectores sociales, con los segmentos del mercado de trabajo que aseguran la 
integración social, con áreas de la ciudad que fueron apropiadas por las clases 
acomodadas, con una distancia social respecto de los espacios dominantes de la 
sociedad. En tal sentido, cuando se apeló al concepto de estigma, no casualmente 
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todos afirmaron que el ingreso al basural no implicó alejarse de sus conocidos, pero 
paralelamente surgieron relatos donde se reconoció que otros sectores sociales los 
discriminaron por su vínculo con el basural -en concreto, se menciona a los posibles 
empleadores. Efectivamente, la exclusión da cuenta de una tendencia: la vinculación 
se da cada vez más entre pares, mientras que fuerzas centrípetas llevan al difícil 
vínculo entre las clases sociales. De estas teorías, es interesante la asociación entre 
trabajo y sentido de pertenencia: este último depende de la interdependencia de los 
sujetos, donde la tarea desempeñada por cada persona posee una utilidad social y 
por consiguiente es reconocida por el conjunto social. La segregación no se 
exterioriza únicamente en los barrios de una ciudad, sino también en esa falta de 
reconocimiento del otro. En segunda instancia, al indagar la naturaleza del vínculo 
social, vemos que la conexión con otras clases sociales continúa existiendo, pero se 
materializa bajo un formato de subordinación, de lazos paternalistas, jerárquicos y 
asistencialistas.  

 
Bibliografía 
 
Abrahamson, P. (1997) “Exclusión social en Europa: ¿vino viejo en odres nuevos?”, 

en: Moreno, L. (Comp.). Unión Europea y Estado de Bienestar. Madrid, Concejo 
de Investigaciones Científicas (CSIC), Instituto de Estudios Avanzados, 117-
141. 

Antunes, R. (2005) Los sentidos del trabajo. Ensayo sobre la afirmación y la negación del 
trabajo. Buenos Aires, Herramienta. 

Cabral Marques, D. (1999) “Entre la crisis del valor social del trabajo y la fragilidad 
de la identidad del trabajador: cuenca del golfo de San Jorge”, en: Salvia, A. 
(Comp.) La Patagonia de los noventa. Sectores que ganan, sociedades que pierden. 
Buenos Aires, La Colmena. 

Castel, R. (1997) La metamorfosis de la cuestión social. Buenos Aires, Paidós. 
Cicciari, M. R. (1999) “Evolución económica del complejo petrolero de la cuenca del 

golfo de San Jorge en un contexto de cambio estructural. El mercado laboral de 
Comodoro Rivadavia, 1985-1997”, en: Salvia, A. (Comp.) La Patagonia de los 
noventa. Sectores que ganan, sociedades que pierden. Buenos Aires, La Colmena. 

Karsz, S. (Coord.). (2004) La exclusión: bordeando sus fronteras. Definiciones y matices. 
Barcelona, Gedisa. 

Lomnitz de Adler, L. (1975) Como sobreviven los marginados. México D.F., Siglo XXI. 
Merklen, D. (2005) Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática 

(Argentina, 1983-2003). Buenos Aires, Gorla. 
Paugam, S. (2007) Las formas elementales de la pobreza. Madrid, Alianza. 
Rowe, S. y Wolch, J. (1990) “Social Networks in Time and Space: Homeless Women 

in Skid Row, Los Angeles”, Annals of the Association of American Geographers, V. 
80, N. 2, (Jun.), 184-204. 

Salvia, A. (Comp.) (1999) La Patagonia de los noventa. Sectores que ganan, sociedades que 
pierden. Buenos Aires, La colmena. 

Saraví, G. (Ed.) (2006) De la pobreza a la exclusión. Continuidades y rupturas de la cuestión 
social en América Latina. Buenos Aires, Prometeo. 



 
 

I D E N T I D A D E S 
 

Dossier Primer Encuentro Patagónico de Teoría Política, 2013 
pp. 09-17 

ISSN 2250-5369 

 

 

 
Representaciones en torno a las diferencias de clase y las desigualdades de género 
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Introducción 
 
Como aclaración inicial, deseamos explicitar el lugar en el que se insertan 

nuestro proyecto de tesis doctoral y sus posibles futuras contribuciones. El problema 
de investigación planteado encuentra un antecedente directo en los aportes ya 
realizados por el Dr. Alejandro Grimson y la Dra. Brígida Baeza en el marco del 
Proyecto de Investigación “Naturalización y legitimación de la desigualdad en la 
Argentina actual” (Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San 
Martín, 2008-2010). Este proyecto tuvo en Comodoro Rivadavia uno de los estudios 
de caso a nivel nacional y consideramos que sus resultados dejaron abierta la puerta 
al abordaje del grupo de las mujeres de los trabajadores petroleros. 

 
En vías a la problematización del problema 

 
Las desigualdades no se sostienen sin consensos ideológicos que las 

naturalicen y legitimen, a través de –principalmente- instituciones socialmente 
reconocidas. (Reygadas, 2008) Es aquí donde cobra relevancia el análisis de procesos 
culturales que adquieren sentido por medio de un desacople entre el capital cultural 
y el capital económico. Los altos salarios de los empleados del sector petrolero en 
Comodoro Rivadavia no se corresponden con su distinción simbólica, y el consumo 
aparece como una de las formas de inclusión y diferenciación en una ciudad que 
constituiría un caso extremo de desacople. (Baeza, 2009a; Grimson, 2009) 

Como se desprende del modelo de análisis relacional (Tilly, 2004), la 
desigualdad se construye a través de categorías que vinculan la posición social con 
otros atributos. Una de las categorías que aparece con fuerza en las clasificaciones de 
género en Comodoro Rivadavia es la de mujeres de petroleros “boca de pozo”, “las 
gordas” o “las petroleras”; en correspondencia con el hombre petrolero, estereotipo 
del “macho comodorense”. Estas mujeres son la mayoría de las veces despreciadas 
por su “ignorancia” y otros aspectos culturales de su “clase”, cuestiones que se 
mantendrían pese a los altos ingresos.  

El recelo que provoca en los sectores medios “establecidos” (Elias, 1998) que 
clases supuestamente más bajas en un sentido socio-cultural logren mayor solvencia 
económica, se reconvertiría en desprecio de género. Donde lo que les “incomoda” es 
la presencia pública de mujeres fuertemente estigmatizadas por su comportamiento 
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en espacios de consumo y de recreación, pero también por considerar a los hombres 
víctimas de las “caza-petroleros” (quienes buscarían ser “mantenidas” ellas y sus 
hijos de uniones previas y gastarles el sueldo, además de serles infieles). (Baeza y 
Grimson, 2011) 

Los medios masivos de comunicación contribuyen a crear, reforzar y difundir 
construcciones identitarias que circulan en la arena social. Un monitoreo de medios 
gráficos locales que realicé entre febrero y junio de 2009, constituye una 
aproximación en ese sentido a algunas representaciones sociales comodorenses. 
Mientras que algunas noticias dan cuenta de una ciudad próspera y dinámica 
económicamente, con altas tasas de consumo y bajos índices de desempleo; otras 
refieren a los problemas que hoy enfrenta la ciudad, principalmente la toma de 
tierras, la inseguridad y el “desborde” de su infraestructura y servicios frente al 
marcado crecimiento poblacional. Los comentarios de lectores son reveladores en 
este sentido, y la idea de “cerrar” la ciudad para los nyc (nacidos y criados) es 
recurrente. 

Un grupo caracterizado negativamente por los lectores es el de trabajadores 
petroleros. Los imaginarios presentes, en un contexto de desacople, giran en torno a 
cómo sus altos salarios producen inflación y desajustes en la economía general de la 
ciudad; a la no correspondencia entre la obtención de abultados ingresos y los bajos 
niveles de educación formal alcanzados, a la nula capacidad de ahorro e inversión 
(que los imposibilita para afrontar tiempos de crisis), a los recurrentes cortes de ruta 
que provocan, y a sus prácticas de consumo tipificadas en alcohol, drogas, prostitutas 
y “televisores plasma de 52 pulgadas”. (cfr. Fueyo, 2010) La figura de la “mujer del 
petrolero”, o en líneas más generales de la “mujer comodorense”, está ausente en la 
representación social de los medios más significativos como así también en las 
representaciones laborales locales. 

La manifestación de cierto habitus de clase es el que los sectores medios de la 
sociedad nyc ponen en cuestión; impugnando fundamentalmente el derecho de los 
trabajadores petroleros y sus mujeres a “ganar lo que ganan” y “gastar como gastan”, 
invadiendo ciertos espacios que –al decir de aquellos sectores- no les pertenecen.  

Partimos entonces de las preguntas más generales: ¿Cómo pensar a sectores 
populares con niveles de ingresos económicos que superan a los de quienes los 
estigmatizan? ¿Qué formas adopta la desigualdad social en tan particular contexto, y 
cómo desafían a las maneras más “clásicas” de entenderla? ¿Qué decir de la 
subalternidad? ¿Entre quienes y en relación a qué se produce? Siguiendo a los 
mismos autores, una clasificación también central en la sociedad comodorense –y 
que deseamos poner a jugar en la presente investigación- es la de “nyc”. Gran parte 
de los sectores medios “establecidos” que anteriormente mencionábamos, responden 
a esta categoría.  

La misma supone que los “nacidos y criados” deben poseer mayores 
privilegios frente a los numerosos inmigrantes limítrofes e internos, cuyos derechos 
(al trabajo, la vivienda, la salud y la educación) son fuertemente cuestionados. El 
acceso a puestos laborales asociados a la actividad petrolera suele ser restringido a 
los nyc, debiendo los vyc afrontar muchas dificultades en el ingreso. Una de las 
claves para entender ese rechazo al foráneo está en el imaginario asociado al "mito 
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del desarraigo" (Budiño, 1971), que sostiene que sólo llegan a la ciudad a “hacer 
plata” y luego se van (“tienen las valijas atrás de la puerta”), siendo los oriundos del 
lugar quienes defienden la ciudad cotidianamente y se quedan a dar batalla en los 
tiempos de crisis. (Fueyo, 2010) 

Nuestra propuesta es interrogarnos acerca de la construcción de la identidad 
femenina en una región donde la figura masculina es hegemónica en el mercado de 
trabajo, siendo los hombres petroleros los asalariados más numerosos fuera del 
sector servicios. Entendemos así a las feminidades y masculinidades en términos de 
identidades relacionales que interactúan en múltiples arreglos institucionales que 
emergen en contextos históricos y sociales específicos. (Faur, 2004) 

Nuestra hipótesis inicial es que el mencionado desacople entre capital 
económico y capital cultural, en el contexto específico de una ciudad petrolera y 
patagónica, reorganiza las relaciones de género y de clase; generando desigualdades 
sociales que son legitimadas en distintos grados según grupos y situaciones de 
interacción. Es en ese sentido que nos interesa analizar un proceso de reconfiguración 
de relaciones sociales, antes que un colectivo específico de actores. 

Buscamos, así, distinguir autoidentificaciones y representaciones colectivas en 
torno a los trabajadores petroleros y sus mujeres, analizando cómo cada grupo 
explica su propia posición social y las relaciones de desigualdad en las que se inserta 
y reconociendo las disputas acerca del sentido de las categorías clasificatorias. 
Aparece, en ese sentido, el objetivo de reponer formas de percepción, clasificación y 
argumentación que naturalizan, cuestionan o resignifican la desigualdad. 

Será preciso, además, caracterizar el lugar que ocupan las mujeres de 
trabajadores petroleros en la sociedad de Comodoro Rivadavia; sus orígenes étnicos 
y sociales, roles, prácticas, consumos, proyectos e historias de vida, inserción en la 
esfera pública, posibilidades de movilidad social y desarrollo personal, y redes 
sociales. También nos proponemos construir tipologías de los vínculos que los 
trabajadores petroleros entablan con las mujeres. 

Finalmente, consideramos que puede resultar interesante la incorporación de 
cierta dimensión diacrónica de análisis a partir del rastreo de diferentes “modelos” 
de ser mujer y ser hombre en circulación social, dando cuenta del grado de incidencia 
de las identificaciones ypefianas en las vigentes actualmente. 

Nos proponemos reparar en tres pares de vínculos entendidos como 
indicadores de distancias sociales y, por lo tanto, de relaciones de desigualdad. En 
primer lugar, y siempre de acuerdo a nuestras primeras observaciones exploratorias, 
el lazo entre los “boca de pozo” y la sociedad comodorense no petrolera-
“establecida” (que reúne tanto a hombres como a mujeres) nos posibilitará la 
comprensión del desacople en tanto origen y efecto de la estigmatización generada a 
partir del recelo experimentado por los sectores medios frente al “ascenso” 
económico de aquellos hombres petroleros. 

Nos interpela de modo especial la relación entre mujeres de trabajadores 
petroleros y aquellas otras mujeres comodorenses cuyas parejas no tienen relación 
laboral con la actividad hidrocarburífera. Siendo que nuestro punto de entrada al 
abordaje de esta investigación es la cuestión del género, será necesario caracterizar 
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además a “la mujer nyc”, para comprender cómo “las gordas” y “las petroleras” se 
definen en relación a ellas. 

En segundo lugar, el análisis de la relación entre la sociedad no petrolera y las 
mujeres de petroleros “boca de pozo” resultará pertinente en pos de dar cuenta de la 
reconversión del desprecio de clase en desprecio de género. Finalmente, nos 
proponemos reconocer la desigualdad en las relaciones inter-genéricas, por lo que se 
hace necesario abordar los vínculos entre los hombres petroleros y sus mujeres. 

Siguiendo nuestras hipótesis iniciales, en las mujeres de los trabajadores 
petroleros se hallaría una doble subordinación: en relación a esos hombres y en 
relación a la sociedad establecida, por lo que en ellas recaería tanto el desprecio de 
clase como el de género. La intención, entonces, es poner el foco en estos tres 
“grandes” actores que el trabajo de campo terminará de definir y caracterizar. La 
propuesta es “mirar a todos a través de todos”, es decir: a las mujeres a través de los 
hombres, a los hombres a través de las mujeres y a la sociedad nyc interviniendo en 
esas miradas. 

Afirmamos así la existencia de un complejo entramado de relaciones, en el 
marco del cual se buscará indagar acerca de las percepciones y las experiencias de los 
propios actores en torno a las fronteras sociales que los contienen; para dar cuenta 
del fenómeno macrosocial de la desigualdad en dos de sus vertientes, de género y de 
clase. Es en este sentido que el análisis propuesto es relacional, al buscar reparar en 
cada uno de los actores involucrados de modo integral, y pensándolos insertos en 
relaciones de fuerza dinámicas. 

 
Derivas de “cultura” y “sociedad” para una ciudad petrolera y patagónica 

 
Con el afán de comprender lo social, Barth (1992) insiste en el carácter 

procesual y dinámico de la noción. Las sociedades son, para él, sistemas abiertos 
desordenados con diversos grados de ordenamiento, y constituyen tanto el contexto 
como el resultado de las acciones. Ese autor señala cuatro aspectos a captar en el 
estudio de lo social: el proceso de interacción, las incongruencias y los grados de 
desorden, las conexiones problemáticas entre las consecuencias y las interpretaciones 
de los actos, y las inconstancias de los significados. 

A modo de ejemplo, esbozaré algunas formas en que estas categorías de 
análisis pueden ser aplicadas en el propio problema de investigación. Considero que 
una idea útil para ingresar al trabajo de campo es justamente reparar en su llamado a 
prestar atención a las interacciones, que pueden (o no) generar un grado de 
convergencia. Por eso el sistema social es una propiedad emergente, un resultado, 
nunca una estructura preexistente a la que la acción deba ajustarse. En ese sentido 
son las situaciones de interacción las que producen datos, no las técnicas específicas 
aplicadas de modo premeditado, instrumental y unidireccional. La población en 
estudio construye estas últimas en conjunto con el investigador, quien –por otro 
lado- es producto de las situaciones que lo incluyen. 

Entonces será necesario entablar una relación con las mujeres y trabajarla, no 
simplemente llegar a entrevistarlas. La entrevista, como punto de llegada, será útil 
una vez que hayamos adquirido las competencias comunicativas locales que nos 
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permitan entender más y mejor. La cuestión a develar es cómo acercarnos a ellas, y 
en qué espacios. ¿Cuáles son aquellos que consideran suyos? ¿El gimnasio? ¿La 
discoteca? ¿El casino? ¿El ámbito doméstico? Será necesario encontrarlos e ingresar 
en ellos. Una vez allí, el foco deberá estar puesto en las situaciones de interacción que 
nos darán no sólo datos sustantivos, sino información acerca de las formas válidas de 
conocimiento local y de los vínculos que se entablan entre ellas, con sus esposos, con 
sus familias, con la sociedad comodorense y con nosotras en tanto investigadoras 
sociales. 

Siguiendo a Barth, podemos además preguntarnos: ¿Hay incongruencias 
duraderas en la construcción de significados que hacen esas partes? En el mundo 
petrolero la diferenciación de género es fuerte: las mujeres son vistas por la 
comunidad y por sus propios maridos como causales de su endeudamiento, o bien 
como interesadas en el dinero. Son quienes primero “cazan” petroleros y luego les 
gastan los abultados sueldos. A pesar de eso, las mujeres son un bien preciado por 
ellos. (Baeza, 2009b)  

Pero ¿qué dirán las mujeres? ¿Qué sentidos comparten y cuáles no? ¿Cuáles de 
aquellos de épocas pasadas perduran y por qué mecanismos lo hacen? ¿Cómo se 
actualizan hoy e impactan en las nuevas representaciones? ¿Podemos pensar al 
“petrolero” como distinto al “ypefiano”? ¿Por qué? ¿Es extensible esto a modelos de 
familia determinados? ¿Cómo dar cuenta de las diferentes construcciones de mundo 
que hacen actores diferencialmente posicionados? ¿Y qué es aquello que los une a 
pesar de todo? 

Desde Abu-Lughod (1991) el concepto de cultura opera para postular con 
fuerza de ley la distinción entre grupos. En el encuentro con el otro “cultura” sirve 
para estabilizar y pulir la frontera de esa relación. Y al hacerlo, termina de “producir” 
al otro. ¿Dónde está la crítica a la noción en esta autora? En que las diferencias se 
construyen sobre una sola variable, mientras las otras quedan ocultas. El problema, 
entonces, es dar cuenta de las diferencias sin “congelarlas”. Y para entenderlas en su 
complejidad es preciso no enmarcarlas automáticamente como “diferencias 
culturales”. 

La reconfiguración del concepto de cultura que propone Ortner (1999), 
complementaria a la anterior, incluye la necesidad de exotizar y objetivar la cultura 
del etnógrafo, enfatizar la construcción de sentido en contra de los “sistemas 
culturales” (ubicando como central la cuestión del poder y sus efectos) y situar los 
análisis culturales en análisis más amplios de eventos y procesos sociales y políticos. 

Tanto Ginzburg (1999) como Hall (1984) nos advierten que la cultura popular 
no es una cultura homogénea ni autónoma. Cuando el último señala que casi todas 
las formas culturales son contradictorias al estar compuestas por elementos 
antagónicos e inestables, nos recuerda –aunque parezca una obviedad- que los 
sujetos sociales son seres complejos. Es en este sentido, que uno de los llamados que 
identificamos es a la no esencialización de las identidades sociales.  

Los sujetos no ejercen enteramente la resistencia, aunque algunas veces los 
investigadores volquemos en ellos nuestros propios deseos y observemos esa única 
faceta, que permite ubicarlos bajo el rótulo de “sujetos de cambio”. Si entendiéramos 
que la cultura popular sólo resiste, estaríamos olvidando la eficacia de la hegemonía. 
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De ese modo, si como Hall sostiene, no hay contenidos ni sujetos fijos en las 
categorías de “cultura popular” y “pueblo”, ni prácticas exclusivas de ciertos 
sectores, será preciso atender a las dos alternativas convivientes en ellos: el 
disciplinamiento y la resistencia, y las formas en las que estos se encarnan. 

Pero ¿cómo abordar sectores populares que no se caracterizan por los bajos 
recursos económicos, sino que -por el contrario- superan con su actual nivel de 
ingresos la media del país? ¿Por donde pasa la desigualdad entonces? Lo que 
deseamos resaltar aquí es la multidimensionalidad de la desigualdad, que no es sólo 
económica. Nos remitimos con esto a la advertencia de Williams del riesgo de 
convertir la división en esferas del mundo en una categoría ontológica antes que 
epistemológica.  

Y entonces ¿cómo reducir la desigualdad si no alcanza sólo con la 
redistribución del ingreso? La disputa de los sectores populares, retomando a Hall, 
también debe darse en el plano simbólico-cultural, más precisamente en el terreno de 
la legitimación de esa desigualdad.  

De lo que se trata es de reconocer la cultura de los otros antes que evaluarla. El 
desafío del trabajo de campo es intentar entender al otro todo el tiempo, “poniendo el 
cuerpo”, siendo el investigador el lugar donde se produce el diálogo. No obstante, 
entender las decisiones desde la exclusiva mirada de aquel conlleva el riesgo de 
etnocentrismo. Por el contrario, los nativos también fijan los términos de las 
situaciones y producen conocimiento a través del cientista.  

En ese marco se vuelve preciso para ese identificar las formas de interacción 
localmente significativas, de modo tal que faciliten la participación y la producción 
de información relevante. Es por eso que estas reflexiones iniciales son válidas para 
el propio proceso en cuanto problematizan escenarios posibles, pero encuentran su 
límite en el desconocimiento del campo. 

¿Y qué constituiría información relevante en el marco de la producción de las 
ciencias sociales? Podemos pensar, junto a Grimson (2008), que es aquella que va 
acompañada de la reflexión acerca de modalidades de intervención en pos de 
agregar conocimiento a la elaboración y evaluación de políticas públicas tendientes a 
la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. 

 
Cuatro advertencias más al propio trabajo 

 
Ya mencionamos implicancias varias de la tarea que tenemos por delante, que 

podemos resumir en tres “llamados”: a prestar atención –en el trabajo de campo- a 
aquellas situaciones de interacción que brinden información sobre las formas de 
conocimiento local, a atender al carácter multidimensional de la desigualdad y a la 
no esencialización de las identidades sociales. Agregaremos aquí cuatro más. 

1- La relación con el tema comienza desde la elección de un campo de afinidad 
que resulta atractivo. Esa mirada que se posa sobre algún rincón de la realidad social 
y no otro, implica en sí misma un recorte, el trazado imaginario de posibles 
relaciones y una intencionalidad concreta. En mi caso, entender un poco más la 
actualidad de la ciudad de la cual provengo, donde nací y crecí.  
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Esto implica que si bien no soy “nativa” en el grupo que pretendo estudiar, 
comparto la ciudad de residencia, y me unen sentimientos y prejuicios a ella. Si bien 
es posible conocer ciudades distintas aún habitando la misma -con recorridos y 
sentidos propios y diferenciados-, no llego a ella con la mirada de extrañamiento 
propia del foráneo sino que habrá que crearla.  

Por otro lado, pero en la misma sintonía, es imposible desprenderse de 
posicionamientos elaborados a priori frente al tema; por eso mismo se hace necesario 
explicitarlos y ejercer una vigilancia epistemológica extrema sobre uno mismo en pos 
de controlarlos. Reconociendo que el investigador está tan históricamente situado 
como aquellos a quienes investiga, y el riesgo de reproducir relaciones de 
dominación en su tarea está siempre latente. 

2- Lo expuesto en este trabajo es el trazado que venimos delineando para 
nuestra investigación; lo cual no excluye que cada aspecto y cada momento del 
proceso sea redefinido a medida que aquella se desarrolla. Más aún si consideramos 
que será “el campo” el espacio donde se producirán los datos y donde intentaremos 
obtener hallazgos relevantes, a partir de categorías nativas. Así, experiencialmente 
buscaremos comprender una realidad social en tanto totalidad compleja. El objetivo 
de las lecturas teóricas previas es oficiar de “mapa mental”, pero de ninguna manera 
debemos pretender ajustar los hechos a ellas; muy por el contrario, debe existir una 
disposición a los conceptos móviles. 

3- En tanto esta constituye una investigación que no se interesa sólo por la 
dimensión de género sino también por la de clase, y los cruces entre ambas en las 
relaciones de desigualdad social, es que consideramos pertinente recuperar una línea 
específica de los estudios de género: el feminismo poscolonial. Frente al feminismo 
blanco, liberal y de clase-media alta de los países “centrales” las mujeres 
tercermundistas vienen no sólo a introducir la dimensión de clase a la cuestión del 
género, sino también la de raza.  

En nuestro objeto de estudio la primera adquiere clara presencia, mientras que 
la segunda lo hace en el registro de lo particular de los territorios locales cruzados 
por la experiencia colonial, y en el reconocimiento de las mujeres mestizas. Sexo, 
clase y raza, entonces, constituyen un sistema interrelacionado que configura la 
opresión de la mujer en contextos específicos. 

La propuesta de esta corriente de pensamiento es justamente pensar la teoría 
feminista de modo situado, en este caso en América Latina, desde la experiencia de la 
subalternidad. La división internacional del trabajo intelectual, concebida desde el 
Norte, fija al sujeto de occidente como el sujeto de la historia (Spivak, 1988); lo cual -
en términos de Quijano (2000)- configura una colonialidad del saber que implanta al 
conocimiento eurocéntrico con validez exclusiva y universal. 

Pero lo que puntualmente aquí nos interesa de esta corriente es el 
cuestionamiento hacia el ocultamiento de la diversidad al interior del grupo 
“mujeres”, que muchas veces quedó subsumida en la ilusión de una opresión en 
común, y en la misma línea a la categoría de patriarcado, como forma de dominación 
masculina esencialista. Es así que no se puede hablar de “una mujer”, en términos 
monolíticos. Esta advertencia epistemológica deberá ser tenida en cuenta a la hora de 



BARRIONUEVO REPRESENTACIONES EN TORNO 

 

I D E N T I D A D E S  ( Dossier 2013 ) 
  

 

 
- 16 - 

definir a las mujeres de los trabajadores petroleros, para no considerarlas 
erróneamente un grupo homogéneo. 

4- Una práctica de investigación de las relaciones de género, en términos de la 
propuesta de Hesse-Biber y Leavy (2007), da un lugar central a la reflexividad en y 
sobre el proceso. Se trata de volver consciente la naturaleza de la relación de la 
investigadora con aquellos a quienes estudia.  

De acuerdo a las autoras, algunas preguntas por hacerse en el camino son: 
¿Cómo afecta la propia biografía el proceso de investigación? ¿Qué modela las 
preguntas realizadas y el enfoque de estudio adoptado? ¿Cómo afecta el proceso de 
investigación en todos sus niveles el contexto social, económico y político específico 
en el que la investigadora se inserta? ¿Formula preguntas únicamente desde su 
perspectiva? ¿De qué formas la propia agenda de investigación modela los 
interrogantes y los hallazgos? Por último, sostienen una visión del proceso de 
investigación como una creación conjunta de significado, entre el cientista y los 
propios actores. 
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Introducción 

 
Como es bien sabido, el primer peronismo implicó un reconocimiento y una 

ampliación de derechos sociales inédita en la Argentina de mitad del siglo veinte. 
Esta ampliación tuvo consecuencias políticas y sociales de amplio y duradero 
impacto que marcaron decididamente la forma política-institucional que adquirió 
aquella experiencia política. En este trabajo preliminar me propongo entonces 
reflexionar no tanto sobre esta ampliación en sí, es decir sobre sus alcances y 
contenidos en materia de los nuevos derechos otorgados y sobre las transformaciones 
institucionales que estas acciones positivas involucraron a nivel comunitario, sino 
más bien acerca del lenguaje de derechos que le dio forma y sentido. Como 
intentaremos mostrar, el peronismo implico un cambio decisivo respecto a la 
gramática de los derechos sostenida y vigente hasta el momento de su emergencia. 
La proclamación e institución en diversos instrumentos positivos de un decálogo de 
nuevos derechos sociales a través del cual se puso en vigencia y se concretizó la 
justicia social no solo amplió toda una seria de beneficios sociales para los 
trabajadores sino que además puso en cuestión los usos y sentidos alrededor de los 
derechos de los individuos que dominaron el imaginario político de las primeras 
décadas de la Argentina moderna. El objetivo central de este trabajo preliminar es 
precisamente traer a la luz esta nueva configuración significativa que dio sentido a la 
justicia social y a los nuevos derechos del trabajador en el primer peronismo. A tal 
efecto, en primer lugar y a partir de un breve recorrido genealógico, comenzaremos 
por situar el lenguaje de los derechos en perspectiva histórica, para así luego 
abocarnos a reflexionar sobre los desafíos que implicó el primer peronismo en 
materia de derechos.  

 
Derechos en perspectiva histórica  

 
Como ha sido sostenido comúnmente por los estudiosos sobre el tema, el 

proyecto político fundacional ensayado por la elite conservadora dominante de fines 
del siglo XIX que finalmente lograría la consolidación definitiva del estado nación y 
la formación de un orden político estable, estuvo fuertemente marcado por la 
impronta del liberalismo clásico (Botana, 1998; Botana y Gallo, 1997; Romero, 1979; 
Zimmerman, 1995). Inspirados en la formula Alberdiana , la Generación del Ochenta 
privilegiaba toda una serie de derechos individuales a partir de los cuales se 
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promovía el establecimiento de una republica de ciudadanos abierta, pujante y 
propicia para el libre desarrollo económico y social de todos los individuos que 
quisieran ser parte de ella (Botana, 1998:50-54). Este fuerte énfasis en el lenguaje de 
los derechos individuales, plasmado ya en el texto constitucional de 1853, se hizo 
efectivo en toda una serie de medidas que favorecían el ejercicio de las libertades 
civiles. Los estudios sobre el periodo muestran el éxito de estas medidas a partir de la 
masiva afluencia de población extranjera, el florecimiento de los oficios, del comercio 
y de la educación, y en el desarrollo de una vasta clase media y una incipiente clase 
obrera (Zimmerman, 1995). Sin embargo, la formula fundacional implementada por 
la elite conservadora suplementaba esta lenguaje igualitario, con un lenguaje 
conservador en lo político que restringía el manejo del poder político a una minoría 
privilegiada dando origen así a una republica restrictiva y conservadora donde 
prevaleció el fraude electoral y todo tipo de mecanismos de manipulación política 
(Botana, 1998: 65-79). Ambas realidades coexistieron –no sin fricciones y conflictos- 
durante un tiempo considerable, pero fue justamente aquel existo y vigencia del 
discurso igualitario de derechos individuales que yacía en las bases de la republica 
abierta lo que propicio la emergencia de un arco político opositor que finalmente 
auspiciaría el colapso del proyecto político conservador y su formula restrictiva. En 
el origen del radicalismo y socialismo a fines del siglo diecinueve y principios del 
veinte subyacían la denuncia e impugnación de aquel trato desigual y excluyente en 
el ámbito político (Rock, 1975, Walter, 1977). El Radicalismo, con la figura de 
Yrigoyen como su principal referente después de la muerte de Alem, hizo de la 
defensa de los derechos políticos universales su principal causa política. El discurso 
Yrigoyenista adjudicaba al Régimen iniciado en 1880 una situación sin precedentes 
de exclusión política y deterioro político y moral generalizado. Apelando a un 
lenguaje de derechos de impronta igualitaria e integradora, el nuevo discurso se 
situaba como la única fuerza capaz de dejar atrás al orden conservador y de reparar 
aquel deterioro comunitario. (Rock, 1975, Romero 1999, Botana, 1998). Fue así como 
frente a una crisis de legitimidad en ascenso y una respuesta reformista del régimen 
que no logró restablecer el resquebrajado orden conservador, el nuevo movimiento 
político se alzo como el principal vencedor de la reforma democrática que introdujo 
la sanción de la ley Sáenz Peña de 1912, imponiéndose en las elecciones generales 
que la precedieron y gobernando el país los próximos catorce años.  

Ahora bien, la demanda por la reforma política y los derechos políticos que 
encontramos en la base del surgimiento de las fuerzas opositoras al régimen 
conservador desencadenó una ampliación decisiva en la esfera de derechos que 
posibilitó el acceso a la ciudadanía política de amplios sectores medios previamente 
excluidos. Como sugeríamos anteriormente, la emergencia de esta demanda se 
embebió de aquellos usos y sentidos establecidos en materia de igualdad de derechos 
individuales que habían prevalecido de manera creíble en el imaginario político 
desde principios de siglo. El reclamo por la universalización del sufragio y la 
liberalización del sistema político podría argumentarse representó así una 
reivindicación por la extensión de los derechos individuales ya consagrados, y en 
este sentido un .aseguramiento de aquella marca liberal que se había plasmado en la 
constitución de 1853 y que se despiojaba ahora de aquel suplemento conservador y 
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anacrónico, propio de tiempos pasados. Sin embargo, la forma particular de 
articulación política de aquella reivindicación que llevó a cabo el radicalismo 
Yrigoyenista resultó igualmente en un desafío a aquella ideología de principios de 
siglo. Esto es, como ha sido señalado por Aboy Carles y Delamata, el radicalismo de 
Yrigoyen simbolizó una primera ruptura con el dominio de aquel lenguaje liberal de 
derechos individuales que había contribuido decididamente a dar forma al orden 
político nacional. Como argumentan los autores, si bien el discurso radical, 
efectivamente cabalgó sobre un discurso de derechos individuales disponible y en 
ese sentido implico una extensión de aquellos derechos tal cual los concebía el 
liberalismo, a diferencia de aquel, esta reivindicación por los derechos políticos del 
discurso de Yrigoyen venia acompañada, como ya anticipamos, de una impronta 
igualitaria e integradora cuyo sentido no se agotaba en la significación legal sino que 
buscaba a su vez reparar y reconstruir moralmente a la comunidad política nacional. 
(Aboy Carles y Delamata, 2001). Los nuevos derechos venían entonces a incluir a los 
que habían sido excluidos de aquella comunidad política y a hacerlos participes de 
una nueva empresa ciudadanizadora y moralizadora cuyo fin era la construcción de 
un nuevo y prometedor destino nacional.  

Este énfasis comunitario, moralizante y nacionalista le daba un giro diferente 
al lenguaje de derechos articulado por el radicalismo y en cierta medida representaba 
un desafío incipiente a aquel otro modelo liberal clásico de derechos individuales 
inalienables entendidos siempre como fronteras protectoras del individuo y su esfera 
privada de la interferencias de otros para actuar libremente y desarrollar su propia 
idea de la vida buena. La defensa de los derechos políticos más que proteger á los 
individuos venía a reparar y recrear un sentido comunitario alrededor de un 
principio nacional. Como Delamata y Aboy Carles señalan, el radicalismo sostuvo así 
una visión de los derechos ciudadanos identificada con la integración colectiva y no 
con la mera igualdad individual y legal. En este sentido, los autores concluyen 
acertadamente “el Yrigoyenismo iba a dar comienzo a esta lógica de la acción política 
que no es solo la del reclamo por la extensión de las libertades, sino mejor, la de una 
pugna por la valencia política de ciertos derechos colectivos reparatorios. (Delamata 
y Aboy Carles: 163).  

Aquella incipiente lógica de acción política que mencionan Delamata y Aboy 
Carles y el sentido reparatorio de los derechos ciudadanos que se derivó de esta, 
volverá a irrumpir con renovado ímpetu y sentido en la formación política nacional 
durante la emergencia del peronismo a partir de 1943. Los años de la restauración 
conservadora que irrumpió por la fuerza en 1930 significaron un largo interludio 
para la impronta integradora e igualitaria inaugurada por el radicalismo. Aquel 
periodo, posteriormente conocido como la “década infame” por su corrupción 
política generalizada, la vuelta al fraude electoral y la exclusión política y social de 
las mayorías, dio paso a la diseminación y proliferación de discursos nacionalistas, 
que si bien ponían en jaque aquella ideología liberal de principios de siglo, con cierto 
tinte conservador y anti-democrático en su mayoría, lejos estaban de una 
reivindicación de derechos reparadora e igualitaria. Ésta subsistió sin embargo en los 
márgenes y confines del nuevo contexto político, principalmente entre las filas de 
grupos de jóvenes de procedencia radical forjadores e impulsores de un nacionalismo 
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diferente a aquel otro de tipo reaccionario denominado por los estudios sobre el tema 
como popular o populista (Buchrucker, 1987: 112-113). Estos grupos, oponiéndose al 
régimen conservador y a sus políticas fraudulentas y de dependencia económica 
extranjera, retomaban la nación como el principio de orden comunitario y se 
presentaban como portavoces de un movimiento popular, que desafiante de la mera 
formalidad de los principios liberales y sus instituciones, se fundaba en el 
establecimiento de una verdadera democracia con la participación del pueblo en los 
asuntos político-económicos y en el ejercicio de la soberanía política plena para 
lograr justicia social y bienestar económico nacional (Buchrucker, 1987: 271).  

El peronismo surgió en aquel universo discursivo y se nutrió claramente de 
aquellos discursos nacionalistas de la década y de sus disputas y desafíos 
(Altamirano, 2001, 2002). Dar cuenta de este espíritu de época y de las continuidades 
que el Peronismo significó, sin embargo, no le quita a esta experiencia política su 
dimensión rupturista a nivel ideológico. Por el contrario, pone de manifiesto los 
trazos que llevaron a dicha ruptura, es decir, los hilos que posibilitaron el 
surgimiento de un nuevo anudamiento y entendimiento en materia de derechos en 
un contexto sociopolítico que había cambiado. Los desafíos y disputas a la tradición 
liberal planteados por el nacionalismo ganaron en la nueva formación discursiva 
renovada fuerza y aparejaron consecuencias novedosas e impredecibles.  

 
La versión peronista de los derechos desde los estudios histórico-políticos: ¿entre 
lo nuevo y lo viejo? 

 
Hoy pocos se atreverían a cuestionar que el primer peronismo trajo consigo 

toda una seria de reformas sociales y políticas que resultaron en una transformación 
administrativa-institucional sin precedentes y en la creación de toda una seria de 
nuevas leyes, estatutos y sentencias judiciales que alteraron el universo de los 
derechos consagrados y garantizados de los ciudadanos de ese entonces. En general, 
la literatura sobre política social en Argentina ha coincidido en sostener que el 
peronismo clásico implicó una extensión cuantitativa y cualitativa significativa de la 
intervención del estado en materia social (Torre y Pastoriza, 2002; Andrenacci, 
Falappa, y Lvovich, 2002, Lvovich y Suriano, 2006, Isuani, 2008). Extensión, que si 
bien -como se ha argumentado insistentemente- tuvo sus antecedentes históricos y 
no se dio siguiendo un patrón ideológico y de implementación coherente y 
homogéneo (Tenti Fanfani, 1989, Battistini, 2004, Suriano, 2004), trajo consigo 
cambios muy importantes respecto al ordenamiento social y a nivel de los derechos 
sociales.  

Ahora bien, estos cambios institucionales y sociales durante los años 
peronistas han sido generalmente interpretados como parte y resultado de un 
proceso de transformación estructural similar a los acontecidos en otros países del 
mundo a partir de la profundización de la industrialización (Torre y Pastoriza, 2002; 
Andrenacci, Falappa, y Lvovich, 2002, Isuani, 2008: Lvovich y Suriano, 2006, Suriano 
2004). Desde esta perspectiva, el peronismo aparece así como una “versión local” o 
“modelo argentino” de aquel proceso global y mas abarcador que dio origen al 
denominado Estado Social o de Bienestar y a su modelo societal. Los nuevos 
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derechos obtenidos y consagrados durante aquellos años del peronismo, se inscriben 
y adquieren sentido entonces a partir de aquel modelo local, que, como se ha 
sugerido comúnmente, si bien no impulsó reformas sociales de alcance universal, sí 
produjo a través de una seria de medidas concretas una importante 
“democratización del bienestar social” (Torre y Pastoriza, 2002). Democratización 
que, como señalaron Torre y Pastoriza, significó finalmente el acceso de una mayor 
proporción de la población a mayores beneficios sociales y derechos ciudadanos, 
propiciando así una mayor integración sociopolítica de las clases trabajadora 
previamente marginalizadas.  

Cabe señalar sin embargo, que a pesar de sus implicancias integradoras, desde 
la perspectiva de estos mismos autores -en general compartida por buena parte de 
los nuevos estudios sobre políticas sociales- el proceso de democratización del 
bienestar que caracterizó al peronismo, no involucró cambios o cortes profundos a 
nivel socio-cultural (Torre y Pastoriza, 2002: 307). Es decir, de acuerdo a esta 
caracterización, más allá del sesgo épico que adquirían las reformas sociales y del 
tono beligerante de las iniciativas, la democratización del bienestar no condujo a una 
cultura alternativa y tampoco a un cuestionamiento ni desafío del orden 
socioeconómico imperante. (2002: 308-309). Más bien, este proceso involucró una 
extensión dispar y por momentos arbitraria hacia los sectores populares de aquellos 
derechos y beneficios sociales ya existentes pero restringidos a sectores minoritarios.  

Como se desprende de lo dicho hasta aquí, desde esta caracterización y en 
relación a las transformaciones en la esfera de los derechos ciudadanos, los cambios 
si bien relevantes en términos de una mayor disponibilidad de derechos, pareciera 
que no fueron lo suficientemente decisivos ni tuvieron un alcance amplio y 
abarcador. Al respecto se ha argumentado que esto se debió a que la ampliación 
efectiva de los derechos no se produjo siguiendo un “criterio homogéneo y 
universalista”, sino que se llevo a cabo de forma dispar, contingente y discrecional, lo 
que culminó en muchos casos en la reproducción de ciertos privilegios de grupos 
minoritarios, en una distribución inequitativa de derechos y en la continuación de 
modos de intervención social de índole caritativo que socavaban las modalidades 
asistencialistas basadas en la lógica de los derechos. En definitiva, desde estas 
miradas, la acción del gobierno en materia de derechos no logró la extensión efectiva 
de derechos universales y eventualmente se torno “arbitraria y politizada” lo que 
devino en muchos casos en el establecimiento de relaciones clientelares y de 
adoctrinamiento. (Tenti y Fanfani, 1989, Andrenacci, Falappa, y Lvovich, 2002; Lo 
Vuolo, 1998) Como sostienen, coincidiendo con Lo Vuolo Andrenacci, Falappa, y 
Lvovich respecto a la política social del peronismo clásico,  

 
no se realizaba a través de la extensión cuantitativa de derechos 
básicos universales, sino a modo de “imitación de privilegios” 
entre asalariados cubiertos por los complejos de seguro de las 
diferentes ramas. Así, los sectores más rezagados obtenían, a 
través de negociaciones particularistas con el Estado, un 
“enganche” parcial con los sectores que gozaban de mayores 
privilegios (2002: 20) 
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Este tipo de miradas, que enfatizan los elementos de continuidad y a su vez 

los logros parciales y a mitad de camino de las transformaciones en materia de 
derechos propiciados por el gobierno peronista, puede decirse, se inscriben en un 
abanico de estudios socio-históricos recientes que -siguiendo a Quiroga y Acha al 
respecto- han tendido a la “normalización” del primer peronismo (Acha y Quiroga, 
2009). Como señalan estos autores, en su afán por contrarrestar el rasgo patológico, 
homogéneo y excepcional que tradicionalmente se le había atribuido al peronismo 
(Plotkin, 1989, Rein, 2009), en los últimos años ha habido en la producción 
historiográfica – de cierto matriz liberal-democrático y sesgo academicista- un 
intento de “normalizar” a los años peronistas. Intento que, por un lado, ha implicado 
una reinscripción del periodo peronista en un proceso histórico de larga data, 
devolviéndole sus antecedentes históricos y su carácter heterogéneo y complejo, pero 
que por otro lado, como sugieren los mismos autores, ha involucrado también la 
eliminación de su carácter rupturista y novedoso, desplazándolo al terreno signado 
por las continuidades y el reformismo político.  

En este sentido, podemos ver como bajo esta operación de normalización, los 
cambios en la esfera de los derechos han sido interpretados desde un modelo de 
extensión progresiva de derechos básicos universales inspirado en las experiencias 
de los estados de bienestar europeos, modelo que aplicado a los años peronistas pone 
de manifiesto el carácter fallido de la iniciativa oficial, aun cuando se reconozca que 
alguno de los principios fundentes de aquella extensión hayan estado en el origen de 
su política social. Esta línea de análisis en definitiva remueve el carácter excepcional 
en esta materia y considera a las transformaciones y nuevos derechos como una 
ampliación “normal y esperable” en un contexto bienestarista, que sin embargo –y 
como resultado de su deformación- tuvo magros resultados y no logró concretizar 
aquella visión universalistas de derechos ciudadanos que en algunos casos se 
propuso.  

Respecto a este último, retomando una crítica de Juan Manuel Palacio de 
similar índole sobre estos nuevos estudios socio-históricos del primer peronismo y su 
política social, es pertinente señalar cómo en este tipo de miradas, en palabras del 
autor, “al peronismo se lo somete a ejercicios de confrontación entre dichos y hechos, 
entre mitos y realidades, entre discurso y práctica, para demostrar la gran distancia 
que hubo entre lo prometido y lo realizado” (Palacio, 2010: 3). En estos mismos 
“entremedios”, es el poder mismo del peronismo el que aparece disminuido y 
contaminado por conflictos de intereses, principios ideológicos disimiles y 
contradictorios, y obstáculos burocráticos de diferente índole. Como sostiene el 
autor, en su intento por moderar aquellas visiones que reproducían el carácter 
novedoso del peronismo –reproduciendo la imagen que el peronismo quiso dar de sí 
mismo- estos estudios han sobredimensionado sus continuidades y en cierta forma 
han entrado en conflicto con aquella poderosa memoria social de sus 
contemporáneos, tanto de sus seguidores como la de sus adversarios. En ese sentido 
el autor se pregunta:  
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¿Qué hacer con ese peronismo que sobrevive en la memoria de 
todos los que lo vivieron como un terremoto que llegó un buen 
día, como un antes y un después en sus vidas y, sobre todo, 
como un todo compacto y coherente? ¿Qué hacer con ese 
peronismo, que no se parece en nada al que ha construido esta 
historiografía - débil, irresoluto, impotente, limitado, tradicional, 
no innovador y vacilante, que sería sencillamente irreconocible 
para cualquiera de sus contemporáneos, peronistas u opositores? 
(Palacio, 2010: 9).  

 
Las sugerentes preguntas de Palacio desplazan nuestra mirada de aquellos 

“entremedios” de la política del peronismo y la mueven hacia el terreno de las 
representaciones sociales de ese entonces y sus profundas implicancias a nivel de la 
configuración comunitaria y sus partes. Es decir, si bien pertinentes y necesarias las 
investigaciones sobre el peronismo y sus logros parciales en materia de reformas 
sociales y ampliación efectiva de derechos ciudadanos –que le devuelven cierta 
heterogeneidad, continuidad y complejidad a este fenómeno- también se torna 
relevante prestar especial atención a los sentidos y usos en torno a los derechos que 
el primer peronismo implicó y que contribuyó a diseminar y cuyas implicancias 
políticas fueron profundas para la sociedad argentina. De este modo entonces, 
nuestra intención no es poner en duda los estudios que indagan sobre la 
implementación de las políticas sociales, que como vimos subrayan los obstáculos y 
las contradicciones en términos de ampliación de los derechos ciudadanos, y en ese 
mismo sentido, tampoco buscamos sugerir que el peronismo efectivamente 
concretizó e implementó una extensión universal de derechos básicos. Más bien, lo 
que intentamos es rescatar el carácter disruptivo y excepcional del discurso de 
derechos del peronismo; carácter que como hemos visto ha quedado invisibilizado 
detrás de un modelo normalizador de expansión evolutiva de derechos individuales 
que se desprende de aquellas miradas del peronismo que lo conciben como parte de 
un proceso de democratización del bienestar. Más allá de los logros parciales que 
ponen de manifiesto los rasgos de continuidad de esos años, el uso del lenguaje de 
derechos del primer peronismo representó un quiebre con aquel lenguaje liberal de 
derechos individuales, cambio que difícilmente puede ser comprendido desde aquel 
modelo (europeo) de expansión gradual de derechos.  

En este sentido, nuestro interés es recuperar y hacer visible aquel quiebre a 
nivel ideológico en tanto desafío y alteración de los usos y sentidos establecidos y 
otorgados a los derechos desde principios de siglo veinte. Veamos esto con más 
detalle en la próxima sección.  

 
Los derechos del peronismo: reparación sin concesión 

 
Como hemos mostrado en un trabajo previo, ese desafío en materia de 

derechos circulaba desde muy temprano en el discurso de Perón y sería constitutivo 
de la configuración discursiva del peronismo (Barros, 2012). Ya desde su posición 
como Secretario General del Trabajo bajo el gobierno de la revolución de Junio, Perón 
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actualizaba con renovado ímpetu aquellas críticas hacia el liberalismo provenientes 
del nacionalismo de la época, y trazaba una frontera política que excluía un pasado 
signado por un estado liberal indiferente y desligado de su deber social. En sus 
palabras, hasta la revolución de Junio, 

  
el estado manteníase alejado de la población trabajadora. No 
regulaba las actividades sociales como era su deber. Sólo tomaba 
contacto en forma aislada […] (Perón, 2 de Diciembre de 1943)  

 
Como resultado de esa abstención y distancia, las relaciones laborales habían 

quedado libradas a la arbitrariedad y la clase trabajadora había padecido las mayores 
injusticias, encontrándose sumergida en la pobreza y desigualdad. Perón en 
reiteradas ocasiones expresó este crítico diagnostico,  

 
El incumplimiento de los deberes patronales, libres de la tutela 
estatal, sometía a los trabajadores a la única ley de su 
conveniencia […] Mientras tanto en el campo, en ese sufrido 
campo argentino, la tierra se hacía cada vez más hostil para los 
hombres que la habían fecundado con su esfuerzo. (Perón, 1 de 
Mayo de 1944) 

 
En relación antagónica a ese pasado, la revolución de Junio inauguraba “la era 

de la justicia social en la Argentina” a partir de la cual el estado y la política pagarían 
su deuda con las “masas sufridas y virtuosas” y asumirían su responsabilidad social 
y su rol de tutelaje sobre las relaciones conflictivas entre patrones y trabajadores para 
lograr la unidad y bienestar nacional (Perón, 2-12-1943). En palabras textuales de 
Perón, motivada por la “innegable realidad argentina” la revolución con su 
contenido social penetraría, 

 
decididamente dentro del infierno de los obrajes rurales, de las 
refinerías de sal y azúcar donde miles de trabajadores comienzan 
a sentir por primera vez la satisfacción de haber sido escuchados 
y protegidos (Perón, 23 de Julio de 1944)  

 
Como ha sugerido Alejandro Groppo y se manifiesta en las palabras recién 

citadas, en su crítica e interpretación del pasado como un “infierno” donde los 
trabajadores estaban “desprotegidos” y “desatendidos”, Perón trazó tempranamente 
los límites de su propio discurso político a partir de un nuevo contenido social y 
económico, logrando darle a la revolución de Junio une nueva impronta. El líder 
político politizó así radicalmente la cuestión laboral y social, otorgándole una 
dimensión política inusitada e inscribiendo la desigualdad misma en el seno de la 
sociedad (Groppo, 2009: 191-201). A su vez, como señala el mismo autor, a partir de 
esta nueva frontera política se introducía un contenido que no había estado presente 
previamente en la constitución de las identidades políticas, lo que promovió la 
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dislocación y alteración de las identidades pre-existente y eventualmente la 
reconfiguración del campo político (206-207).  

Ahora bien, la justicia social y los derechos sociales que la encarnaban 
tomaron sentido entonces en relación a esos límites políticos fijados tempranamente 
por Perón y a sus implicancias representativas. Es decir, estos significantes 
adquirieron su lugar privilegiado y como veremos su sesgo reparador y redentor en 
su relación de oposición y ruptura con un pasado remoto y reciente de profunda 
injusticia como así también con sus instigadores y promotores. Refiriéndose a la 
revolución de Junio, Perón sostuvo,  

 
Los motivos que la originaron y el espíritu que la anima surgen 
[…] de la innegable realidad Argentina […] Fue el clamor de la 
calle, del taller, y del campo el que llegó hasta ellos, para golpear 
a sus puertas, en demanda de justicia. (Perón, 1 de Mayo 1944) 

 
Aquella “innegable realidad argentina” que mencionaba Perón operaba así 

como la frontera sobre la que se inscribió la justicia social y los derechos de los 
trabajadores en el nuevo lenguaje político. Esta operación ideológica se tornó muy 
evidente en el transcurso y en el acto mismo del establecimiento del Estatuto del 
Peón Rural, una de las primeras y más importantes reformas sociales implementadas 
por Perón con el objetivo de extender un marco legal hacia el dominio rural y otorgar 
nuevos derechos a los trabajadores rurales. Previo a su creación, Perón sostuvo 
refiriéndose a la tarea pendiente de la Secretaria de Trabajo y Previsión,  

 
Será también ella la que conceda al oscuro y abnegado peón de la 
ciudad y del campo un estatuto que defienda sus derechos 
desconocidos hasta el presente, que es materia de estudios en 
estos momentos, contemplándose las pobres, y muchas veces, 
miserables condiciones de vida a las que se ven reducidos estos 
trabajadores (Perón, 1de Mayo 1944) 

 
En sus palabras vemos como el telón de fondo del estatuto es la situación de 

miseria, pobreza y abnegación del peón de campo. Situación que en reiteradas 
ocasiones Perón llegó a describir como “condiciones inferiores a la esclavitud”,  

 
Esta gente trabaja por quince o veinte pesos mensuales y no tiene 
más ventajas que los esclavos, ya que el esclavo tiene que ser 
mantenido por su amo cuando es viejo mientras que trabajador 
rural, cuando es viejo e inútil recibe un chirlo (Perón, 18 de 
Noviembre de 1944, citado por Groppo, 2009: 218) 

 
El estatuto encuentra su legitimidad de origen en ese daño social, en la 

ausencia total de derechos que encarna la figura del esclavo, y de esta forma adquiere 
su significado en su reparación; reparación que se traduce en la declaración y 
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promulgación de derechos que los trabajadores rurales no gozan y desconocen pero 
que tienen y deben conocer como partes iguales de la comunidad.  

En el mismo decreto del Poder Ejecutivo Nacional que daba origen al Estatuto, 
el estado a través de esta medida concreta debía, 

 
asumir la representación de parte de la población del país que 
nunca fue considerada y escuchada. De ahora en adelante 
deberán ser tenidos en cuenta y respetados. (Decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional, 17 de Octubre de 1944 citado por Groppo, 
2009: 217) 

 
De esta forma, en el nuevo lenguaje político el estado tomaba partido en 

relación al daño social acontecido, no era neutral, y en estrecha relación de 
contigüidad, tampoco lo eran la justicia y los derechos que promulgaba. Tanto la 
justicia social como los nuevos derechos sociales tenían sentido y se configuraban en 
relación a aquella parte que no habían sido parte de la comunidad, a aquellos no 
respetados ni escuchados previamente, a aquellos que habían permanecido 
subyugados como “esclavos”. La justicia y los derechos plasmados en el Estatuto 
representaban y daban voz a todas aquellas figuras corporizadas en el peón de 
campo ante y frente a su pasado inmediato y también ante sus instigadores, 
terratenientes, productores y patrones.  

En el decreto también se sostenía,  
 

Que el gobierno que vino después de la Revolución del 4 de 
Junio se enfrenta al problema social y económico del campo 
argentino no con el punto de vista limitado de una industria o de 
una rama del proceso productivo sino en el contexto de la 
situación en la que está la mayor parte del país, sumida en la 
miseria y el atraso […] esta acción representa la reparación 
integral, verdadera justicia, a la cual todas las consideraciones 
utilitarias sobre dividendos y sesiones debe dar lugar (Decreto 
del Poder Ejecutivo Nacional, 17 de Octubre de 1944 citado por 
Groppo, 2009: 216) 

 
La miseria del campo y del peón rural se equiparaba y encarnaba una 

situación de injusticia generalizada que excedía la particularidad coyuntural y 
regional, y que operaba como condición de posibilidad de una “reparación integral” 
que como ha señalado Alejandro Groppo no ameritaba concesiones ni limites de 
índole socio-económico (Groppo, 2009: 217). En este sentido, la justicia y los derechos 
sociales no sólo adquirían un sesgo reparador sino también un rasgo incondicional 
que excluía eventualmente cualquier predicado que pudiera condicionar su proceder 
y significado. 

De lo recién planteado se desprende y toma sentido la necesidad de dejar 
plasmados los nuevos derechos en instrumentos legales como fue el Estatuto del 
Peón Rural, o como así también fue la posterior Proclamación de los Derechos del 
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Trabajador de 1947, y la inclusión de los derechos sociales en el texto Constitucional 
de 1949. Es decir, aquéllas formas positivas respondieron a esa lógica de reparación 
sin concesión que operaba en la configuración de los nuevos derechos. Desde aquella 
lógica, estos derechos no estaban sujetos a negociación ni podían subordinarse a 
otros considerados, hasta ese momento, como prioritarios. En este sentido, en el texto 
de la Proclamación se establecía que los derechos derivados del trabajo como ser el 
derecho a trabajar, derecho a una retribución justa, derecho a las condiciones dignas 
de trabajo, derecho a la preservación de la salud, derecho al bienestar etc., constituían 
eventualmente “atributos naturales, inalienables e imprescriptibles” y frente a su 
desconocimiento o agravio,  

 
se considera necesario y oportuno enunciarlos mediante una 
declaración expresa, a fin de que, en el presente y en el futuro, 
sirva de norma para orientar la acción de los individuos y de los 
poderes públicos” (Perón, Proclamación de los Derechos del 
trabajador, 24 de febrero de 1947, en Altamirano, 2001: 193-194) 

  
A propósito de la reforma de la Constitución de 1949, Perón sostuvo en uno de 

sus discursos al respecto, que era necesario,  
 

Asegurar los derechos del trabajador incorporándolos a la ley y 
las costumbres argentinas, para que las clases económicamente 
débiles estén protegidas contra el egoísmo, la prepotencia, y la 
explotación de los económicamente fuertes. […] La clase 
trabajadora explotada durante toda la historia de la existencia de 
de nuestro país, debe saber que ha llegado su oportunidad de 
liberarse ¡Ahora o Nuca! Si para ello debe luchar no estará sola, 
ni conducida por cerebros marchitos, ni corazones intimidados 
(Perón, 3 de Septiembre de 1948) 

 
La justificación de la inclusión de los nuevos derechos sociales en la reforma 

de la Constitución establecida por Perón ponía de manifiesto el rol constitutivo del 
antagonismo político en la nueva configuración de sentidos establecidos alrededor de 
la justicia y los derechos del trabajador. Si bien, en cada uno de los textos, discursos e 
instrumentos la finalidad de la promulgación de los nuevos derechos se enmarcaba 
en el logro del justo equilibrio entre las fuerzas sociales, y eventualmente en la 
dilución de la insurgencia de los trabajadores como así también en la mitigación de 
los agitadores y extremistas, la alteridad adquiría un lugar nodal y privilegiado en el 
nuevo lenguaje político y operaba así delimitando el significado mismo de la justicia 
y los derechos sociales. El informe de la Comisión Revisora de la Constitución de 
1853 condensó aquellos desplazamientos de sentidos figurados alrededor de los 
derechos del trabajador y dejó asentado el carácter constitutivo de la alteridad en 
esos movimientos.  
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El reconocimiento de los derechos sociales y las medidas 
encaminadas a programar la economía en procura del bien 
común, que ha ido elaborando la Revolución Nacional, han sido 
achacados del vicio de inconstitucionalidad. Se arguye que el 
derecho social que impone a los patrones el pago de 
contribuciones asistenciales para sus obreros[…] viola el derecho 
de propiedad reconocido por la Constitución […] Por todo ello es 
que urge incorporar definitivamente al texto de nuestra Carta 
fundamental el nuevo orden social y económica creado, cerrando 
de una vez la etapa cumplida, y desvaneciendo las asechanzas 
reaccionarias, para que la Constitución renovada […] sea para los 
sectores privilegiados de la economía argentina como la leyenda 
que Dante vio en el frontispicio del infierno: Lasciate ogni 
speranza, e inicien, en consecuencia, una segunda navegación 
orientada hacia la economía social, que si en algo mermará su 
libertad, hará más libre a la inmensa mayoría del pueblo, porque 
esa libertad de un círculo restringido, que tanto difunden, se 
asentaba en la esclavitud de la gran masa argentina. (Sampay, 
1949) 

  
Como puede apreciarse, el texto de la Comisión Revisora -acuñado por uno de 

los ideólogos más importantes de la reforma, Arturo Sampay- establecía una estrecha 
relación de contigüidad entre “la esclavitud de la gran masa argentina” y aquella 
vieja etapa de predominio liberal plasmado en el texto Constitucional de 1853. La 
reforma de la parte dogmatica sobre derechos y garantías de la Constitución 
respondía a la necesidad de desplazar aquella impronta liberal cuyo objetivo había 
consistido básicamente en afianzar la libertad personal, entendida como “la 
supresión de las constricciones jurídicas” y que se asentaba, en palabras de Sampay,  

 
sobre un concepto absoluto de la propiedad, y sobre la creencia 
de que la acción privada, movida por el solo interés personal, era 
capaz de generar automáticamente un orden justo. (Sampay, 
1949: 201) 

 
El nuevo texto constitucional plasmaba el abandono de esta concepción y el 

sostenimiento de una nueva visión sobre el rol del estado, de la política, de la justicia 
y en definitiva de los derechos en la configuración del orden justo. El informe de 
Sampay sostenía,  

 
El estado abandona la neutralidad liberal que, repito, es 
intervención a favor del poderoso, y participa, dentro de la órbita 
de las funciones que le son propias, en las cuestiones sociales, 
económicas, culturales, como poder supletivo e integrador para 
afirmar un orden positivo […] De aquí surge, en consecuencia, 
que toda interacción humana es objeto de la política, es decir 
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materia propia de la función reguladora del estado, pudiendo 
por lo tanto convertirse de materia de negocios privados […] en 
materia de dirección publica, en objeto de la justicia social, pues 
los hombres son subordinados al estado, para, de esta manera, 
resultar coordinados, para un mismo fin: el bien común. 
(Sampay, 1949: 207) 

 
Toda forma de relación comunitaria puede ser objeto de la justicia social y 

eventualmente materia de los nuevos derechos sociales, aunque esto implique en 
palabras del informe, “una limitación de los derechos individuales que se 
consideraban absolutos e intocables” (Sampay, 1949: 208). Respecto a esto último, si 
bien, la idea de expansión evolutiva y complementariedad de los diversos tipos de 
derechos aparecían como argumentos legitimadores de la inclusión de los derechos 
sociales en el nuevo texto constitucional, la primacía del énfasis comunitario y el 
sesgo reparador sin condicionamientos que se le atribuía a los nuevos derechos, 
representaban un importante desafío para aquella concepción liberal que sustentaba 
el esquema de los derechos básicos individuales.  

 
Conclusiones 

 
Como adelantamos en la introducción, el peronismo representó ese otro gran 

desafió y ruptura con esa tradición liberal de derechos que dominó el imaginario 
político de las primeras décadas de la Argentina moderna. La expansión de derechos 
se fundaba en un lenguaje político que apelaba a la justicia social y a la defensa de los 
derechos de los trabajadores en oposición a un pasado signado por la exclusión y la 
desigualdad en lo social, económico y político de los sectores populares. Es decir, 
estos derechos estaban anclados en la radical negación de la experiencia pasada de 
desigualdad y exclusión De este modo, los derechos volvían a adquirir -como vimos 
incipientemente en el discurso Yrigoyenista- esa impronta igualitaria e inclusiva que 
buscaba reparar aquellas injusticias del pasado y también del presente cometidas 
sobre una parte que no era parte de la comunidad. Los nuevos derechos eran los 
derechos de los pobres, de los miserables, de los excluidos, de los que menos tienen, 
de los así llamados esclavos.  

Los derechos adquirían así un significado muy diferente a aquel atribuido por 
el liberalismo clásico, no solo porque implicaban una forma de reparación colectiva, 
sino porque a su vez suponían un desplazamiento de las fronteras de lo 
legítimamente concebido como materia de derechos. En el nuevo contexto discursivo, 
los derechos venían anudados a la inclusión a la vida socio-económica de la 
comunidad nacional de aquella parte que sin embargo no era parte. En este sentido 
aquello que hasta ese entonces tenía que ver con aquel dominio infranqueable de lo 
privado, aparecía ahora con límites desdibujados. Como muestran las palabras del 
informe de la Comisión Revisora de la Constitución que recién citamos, “toda 
interacción humana es objeto de la política, es decir materia propia de la función 
reguladora del estado, pudiendo por lo tanto convertirse de materia de negocios 
privados […] en objeto de la justicia social”. (Sampay, 1949: 207) 
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Reparar y reconstruir la justicia social, la equidad, la dignidad comunitaria 
multiplicaba el alcance y contenido de los nuevos derechos y a su vez ponía en 
“jaque y disputa” aquel otro terreno librado al dominio de las libertades 
individuales, y de las relaciones dejadas a la discreción del poder de la riqueza, de la 
tradición, de la religión y de las costumbres.  

En este sentido, sostenemos que el peronismo y el lenguaje de derechos que 
contribuyo a darle su forma y expresión representaron una ruptura con el imaginario 
político precedente, El nuevo lenguaje de derechos contaminaba la separación entre 
lo público y lo privado en la que se sustenta el lenguaje liberal de los derechos 
individuales y precipitó una lógica expansiva de derechos difícil de limitar. Esta 
lógica reparadora de la justicia social se remontaba así a terrenos poco 
problematizados y cuestionados previamente como ser, por ejemplo, los usos 
desiguales e injustos del tiempo libre y de esparcimiento de los trabajadores, como 
así también, el trato desigual de los hijos ilegítimos y naturales en relación a los hijos 
legítimos en el seno de la sociedad. La misma lógica igualitaria e inédita venía a 
devolver dignidad, y por ende incluir en el terreno de lo legítimo, a todos aquellos 
que por diferentes motivos habían sido “desiguales”, “maltratados” y “excluidos” de 
la vida comunitaria.  
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Sobre la noción de diferencia y los límites de la comunidad 

 
Sebastián Barros (IESyPPat-CONICET)1 

 
Introducción 
 

¿Cómo es que un antropólogo dedicado a estudiar sociedades en la selva 
amazónica de Paraguay puede contribuir a comprender mejor la política tal como se 
la piensa en occidente? La contribución de Clastres tiene, por lo menos en relación al 
tipo de reflexión que se propondrá aquí, dos aristas. La primera se desprende de los 
análisis de este antropólogo francés que en la década del 70 se internó en la selva y 
repensó las nociones de política, poder y autoridad. La segunda se refiere a la 
primacía de la política sobre la economía. Clastres problematiza el argumento 
marxista de la determinación estructural de las relaciones económicas hacia la 
superestructura ideológico-política. Estas dos aristas habilitan un acercamiento a la 
noción de diferencia distinto al que se acostumbra encontrar en la teoría política 
occidental moderna. Estas dos cuestiones, al mismo tiempo, son las que permitieron 
a Clastres esbozar la idea de sociedades contra el Estado. Sus conclusiones son, por 
un lado, que el poder no tiene por qué ser pensado como algo naturalmente ligado a 
la creación-recreación de una esfera de la autoridad situada por encima de la vida 
comunitaria y, por el otro, que no es la división estructural del trabajo lo que hace 
necesaria la aparición de un poder por encima de las relaciones mismas. Ambas 
conclusiones nos permitirán arribar a una noción de la vida comunitaria que no se 
desprende forzada y/o naturalmente de la interacción entre determinadas 
particularidades o diferencias, sean estas pensadas en términos racional-
instrumentales o identitarios. Esta ponencia comienza con un repaso de los 
argumentos de Clastres en relación a estas dos aristas para luego esbozar un 
acercamiento distinto a la noción de diferencia.  
 
“La sociedad contra el Estado” 
 

Para Clastres, hablar de una sociedad sin Estado para referirse a los pueblos 
que investiga implica un juicio de hecho que oculta un juicio de valor. Es decir, esta 
afirmación presupone que las sociedades primitivas son incompletas.2 La razón de 

 
1 Ideas similares fueron presentadas en el IV Encuentro Internacional Giros Teóricos. Lenguaje, 
Transgresión y Fronteras, Universidad Nacional Autónoma de México, del 21 al 24 de febrero de 2012. 
2 Se utiliza la noción de primitiva para seguir el uso que hace de la misma el propio Clastres, lo cual no 
implica, como se puede concluir a partir de la lectura de sus trabajos, un juicio de valor sobre la noción 
de progreso o civilización. 
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este tipo de juicios se encuentra en una premisa etnocéntrica, tanto de la antropología 
como de la ciencia política, que hace “imposible pensar la sociedad sin el Estado” ya 
que el Estado sería el destino de toda sociedad. (Clastres 1978, 161) Este 
etnocentrismo asume que la historia tiene un sentido único y, que toda sociedad está 
condenada a recorrer esa historia que tiene precisas etapas que llevan de la barbarie a 
la civilización, de la simpleza a la complejidad. Las referencias a estas sociedades 
están hechas en función de lo que a la vista de occidente son sus carencias, lo que las 
transforma en sociedades sin Estado, sin escritura, sin historia, etc. 

Ahora bien, para Clastres existía efectivamente una carencia relevante en estas 
sociedades y era la carencia de mercado. La antropología clásica, critica Clastres, ha 
presentado a las sociedades primitivas enmarcadas en economías de subsistencia que 
no producían excedentes. (Clastres 1978, 162) Esto estaba ligado a dos argumentos, 
muchas veces implícitos y que se contradecían. Se argumentaba que estas sociedades 
no producían excedentes, por una parte, por su incapacidad tecnológica y, por la 
otra, por la natural desidia y falta de voluntad de dominio de la naturaleza de sus 
miembros. Es decir, estas sociedades no estaban sometidas al imperativo occidental 
de lograr un dominio absoluto de la naturaleza, presente en el pensamiento de 
Descartes y Locke.3 En estos autores se encuentra casi una obligación moral respecto 
al dominio de la naturaleza, que en Descartes se plantea por primera vez y que en 
Locke se transforma en la inevitabilidad de la apropiación. 

Para Clastres, esta diferencia no se debe a una supuesta jerarquía tecnológica 
de occidente. La técnica para él, debe ser pensada como un procedimiento para 
asegurar el dominio de la naturaleza, pero siempre en relación a las necesidades de 
un determinado grupo. No hay una tecnología superior o inferior, sino que el 
equipamiento tecnológico debe medirse por “la capacidad de satisfacer, en un medio 
dado, las necesidades de la sociedad” (Clastres 1978, 163). Las sociedades primitivas 
se daban los medios para realizar ese fin, por lo tanto, no se puede decir que fuesen 
economías de subsistencia. Incluso una economía de subsistencia no implica una 
economía sin mercado, sino que es una economía en la que la “sociedad moviliza 
permanentemente la totalidad de sus fuerzas productivas con el fin de proporcionar 
a sus miembros el mínimo necesario para la subsistencia.” (Clastres 1978, 164) 

El argumento occidental afirmaba que, dada la incapacidad tecnológica para 
generar excedente, estos pueblos debían estar constantemente ocupados en la 
generación de recursos para reproducir la vida material. Su vida, era una vida 
natural, ocupada en la búsqueda de los recursos que permitiesen la supervivencia. 
Ahora bien, ¿por qué entonces se habla de la vagancia y la flojedad de los pueblos 
originarios? Una de dos, o el “salvaje” vive movilizado constantemente para obtener 
los recursos que le permiten reproducir la vida o puede permitirse ocios 
prolongados. Clastres recuerda que esto sorprendía a los primeros observadores 
europeos en Brasil. En lugar de trabajar, los varones de la comunidad se dedicaban a 
pasar mucho de su tiempo adornándose con plumas. La respuesta europea no se hizo 
esperar, estos pueblos eran  

 

 
3 Clastres identifica el proyecto cartesiano pero no menciona a Locke. 
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(g)ente, pues, que ignoraba deliberadamente que hay que ganar 
el pan con el sudor de la frente. Era demasiado y eso no duró: 
rápidamente se puso a los indios a trabajar y murieron a causa de 
ello. (Clastres 1978, 164) 

 
Fueron entonces dos los imperativos que orientaron la marcha de la historia 

de la civilización occidental. Imperativos que además debían moldear el mundo de 
los pueblos sin historia. El primer imperativo decía que la verdadera sociedad se 
desarrolla bajo la sombra protectora del Estado; el segundo, que había que trabajar.  
 
La división política del trabajo 
 

Repasando las conclusiones de investigaciones propias y ajenas, Clastres 
muestra que en realidad estas personas no estaban la mayor parte del tiempo 
dedicándose a conseguir los recursos para reproducir la vida. Ellos aseguraban la 
supervivencia “al precio de un tiempo de actividad notablemente corto”. (Clastres 
1978, 166) Esto significa que disponían de tiempo para acrecentar la producción de 
bienes materiales. Es decir, podrían haber acumulado excedente de haberlo querido o 
necesitado. Pero no lo hacían. Es más, Clastres propone a partir de esta constatación 
una posibilidad de generalizar el siguiente argumento. 

Siempre es por la fuerza que los hombres trabajan más allá de sus necesidades. 
Precisamente esa fuerza está ausente del mundo primitivo, la ausencia de esta fuerza 
externa define incluso la naturaleza de las sociedades primitivas. (Clastres 1978, 166) 

Es decir, estas sociedades no acumulaban porque rechazaban un exceso inútil 
que hubiese dislocado el delicado equilibrio entre actividad productiva y satisfacción 
de necesidades. Estas no eran por tanto sociedades de rechazo del trabajo, sino que 
eran, dice Clastres parafraseando a Lizot y a Sahlins, las primeras sociedades de la 
abundancia y la recreación. Esto terminó cuando se forzó sobre ese cuerpo social el 
abandono del ocio a través del trabajo. Para Clastres, esa fuerza siempre fue externa a 
la propia relación del sujeto con el trabajo y con los demás. Esa fuerza no era otra 
cosa que “el poder de forzar, la capacidad de coerción”, que Clastres identifica en el 
poder político. Por lo tanto, toda antropología económica es ya una antropología 
política, “la economía se vuelve política”. (Clastres 1978, 167) No generaban 
excedente porque no había poder político externo al cuerpo comunitario que forzara 
tal actividad. No es sino la existencia de poder político lo que fuerza la existencia de 
diferencias, por lo que la diferencia es entonces política ya que la noción misma de 
interés particular es política. 

En las sociedades primitivas el trabajo era pensado en términos de la 
satisfacción de necesidades energéticas. Una vez que esto era satisfecho, no se seguía 
trabajando. Eso hubiese significado alienar el trabajo en un trabajo sin destino. Para 
Clastres, la resistencia a generar excedente tenía como fin evitar el trabajo alienado. 
De este modo, invertía en cierto sentido la noción de trabajo alienado en el marxismo. 
Para Marx, el trabajo alienado implicaba un sujeto que no podía disponer del 
producto de su trabajo. Producto que, por otra parte, llevaba en sí el trabajo y la 
capacidad de generar excedente en esa relación específica con la naturaleza que 
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distinguía a los seres humanos de los animales. Que alguien pudiera disponer del 
producto de ese trabajo implicaba que había un otro que se apropiaba de ese trabajo 
que caracterizaba a los humanos como humanos. Por lo tanto, la alienación se 
originaba en la división social del trabajo cuyo origen era a su vez trazado, en el 
Marx de la Ideología alemana, demográficamente. Con Rousseau resonando detrás, el 
crecimiento demográfico provocaba la posibilidad y la necesidad de cooperación y la 
conciencia de la desigualdad natural terminaba transformándose en desigualdades 
de clase.  

Ahora bien, para Clastres, el origen del trabajo alienado no está en el 
surgimiento de la división social del trabajo como para Marx, ni en la conciencia de la 
diferencia develada en el contacto con el otro como en Rousseau, sino en la aparición 
de otro tipo de división. Para ejemplificar su argumento, Clastres muestra la 
diferencia que existía entre los pueblos incas y los pueblos amazónicos. En el 
Amazonas sólo producían para vivir, mientras que en el imperio inca se trabajaba 
también para hacer vivir a los demás: “a los que no trabajan, a los amos que les dicen: 
hay que pagar lo que nos debes, tienes que reembolsar eternamente tu deuda”. 
(Clastres 1978, 168) En definitiva, para Clastres toda economía es política, en tanto 
hay que producir más de lo que se necesita porque existe un poder que no trabaja y 
que hay que mantener. Si el poder se mantiene políticamente, toda economía es 
entonces economía política.4 

Por eso es importante para Clastres plantear el origen del trabajo. Es allí donde 
se aprecia que la división primaria y primordial para explicar la desigualdad no es la 
división social del trabajo, sino la división política del poder social. En palabras de 
Clastres, esto sucede 
 

cuando la regla igualitaria de intercambio deja de constituir el „código 
civil‟ de la sociedad, cuando la actividad de producción tiende a 
satisfacer las necesidades de los demás, cuando a la regla del 
intercambio la sustituye el terror de la deuda. (Clastres 1978, 168) 

 
Para Clastres, como para Marx, el trabajo alienado es impuesto por quienes no 

trabajan pero gozan de su producto. Pero para que exista la posibilidad de esa 
imposición la sociedad debe primero transformarse en una sociedad dividida en 
dominantes y dominados. Una sociedad que “ha dejado de exorcizar lo que está 
destinado a matarla: el poder y el respeto al poder”. (Clastres 1978, 169) Cuando esto 
sucede estas sociedades cambian radicalmente ya que existirá ahora una nueva 
disposición vertical dividida por aquellos que poseen la fuerza y aquellos que están 
sometidos a la misma. Criticando a Marx, Clastres muestra una forma distinta de 
entender el surgimiento de diferencias y particularidades que ya no serán entendidas 
como separadas o anteriores a la comunidad misma, sino como derivadas de ella. 

 
4 Es interesante como en Clastres aparece la idea de deuda, tal como aparece hoy en autores como 
Espósito. Pero para este último esta es una deuda en la que ya existió un intercambio previo distinto al 
que identifica Clastres. Es una deuda que es contraída en tanto ya hubo producción de excedente a 
partir del trabajo alienado. Véase Espósito (2007). 
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Partiendo de premisas marxistas sobre el trabajo alienado, Clastres invierte la 
relación entre alienación y división social del trabajo dentro de una sociedad.  

Esto es importante para el argumento presentado aquí. En el relato de la teoría 
política occidental moderna sobre el origen de las sociedades políticas, la 
desigualdad aparece siempre como efecto de las diferencias que se aprecian en el 
contacto y el compartir con otras singularidades. Es decir que estos relatos asumen la 
existencia de particularidades que son anteriores a la vida comunitaria (Hobbes) o, 
como mínimo, que son particularidades que emergen en el momento mismo que se 
gesta algo común (Rousseau). Es así en Hobbes de forma paradójica. El hombre 
hobbesiano tiene conciencia de la igualdad en mente, cuerpo y esperanza; y es a 
partir de esa conciencia que este sujeto se enfrenta a las diferentes formas de 
entender el derecho al mundo y la pluralidad de voces que lo (des)organizan. En 
Rousseau, es el contacto con un otro lo que permite descubrir la propia singularidad. 
Ese otro naturalmente más veloz, más fuerte o más bello es el origen de las 
desigualdades naturales que se irán transformando en convencionales a medida que 
se toma conciencia de la particularidad. Marx no es distinto en este sentido ni a 
Hobbes ni a Rousseau. La conciencia de la particularidad es fruto de la división social 
que se produce en el enfrentamiento con la naturaleza como recurso. Esto recorre 
toda la obra de Marx, desde sus escritos sobre el robo de leña hasta sus estudios de 
economía política. La conciencia de la diferencia y la particularidad siempre se 
desprende originalmente de la estructuración de la vida material entendida como el 
modo de relación con la naturaleza. 

Por lo tanto, en la teoría política occidental moderna la idea de diferencia y la 
idea de singularidad van lógicamente juntas y ambas se originan en la toma de 
conciencia de la particularidad. Cabría preguntarse sobre las posibilidades teórico-
políticas que se abren si se intenta pensar esa diferencia y su consecuente 
singularidad de manera distinta, pasando por la puerta que abrió Clastres. Atravesar 
esa puerta supone revisar las premisas de la teoría política moderna sobre el carácter 
de la diferencia y la particularidad. 

Tanto en Hobbes como en Rousseau el problema del estado natural es el 
contacto y la relación con otros. Es allí donde surge para Hobbes la conciencia de la 
desigualdad en la percepción del mundo y de la disparidad de intereses individuales 
en pos de poder disfrutar de los derechos que naturalmente se posee. En el caso de 
Rousseau, es ante la aparición de otros que se da la toma de conciencia de la 
singularidad, a partir de la comparación de las desigualdades naturales que 
provocan la aparición de sentimientos conflictivos como la envidia y el rencor. Pero 
en ambos casos, la conciencia de la desigualdad se sostiene en un individuo que da 
sentido a su singularidad a partir de la comparación con otros. Su particularidad se 
desprende de la diferencia y del potencial conflicto que esa diferencia supone. 
Potencial conflicto que debe ser superado o eliminado por una instancia que tenga la 
capacidad de inmunizar a la vida comunitaria de los peligros que encierra el 
conflicto entre particularidades. La política y el poder político surgen entonces como 
consecuencia del potencial conflicto entre las singularidades de intereses o 
sentimientos que se van originando en el estado natural. 
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Esta lógica fundamenta la teoría política occidental moderna y es lo que 
Clastres puso en duda revisando las premisas marxistas. Para el joven Marx, la 
desigualdad era un efecto de la doble vida de los hombres. Por eso, la igualdad 
política no implicaba la liberación general de los hombres, ya que si bien por un lado 
el Estado eliminaba las distinciones de nacimiento, educación, profesión, etc., por el 
otro, permitía que la propiedad privada, la educación y la profesión influyeran y 
"saquen provecho de sus particularidades", (Marx 1998, 25) En Marx, el poder 
político no elimina estas distinciones sino que existe porque ellas existen y alguien 
debe resguardarlas. La política viene después de esas distinciones y particularidades 
que se originan en la estructura de la sociedad civil. La desigualdad económica es el 
fundamento de la desigualdad política y es la vida política la que debe tomar 
conciencia de sí misma y desear "aniquilar la sociedad civil y sus elementos para 
erigirse como la vida genérica del hombre, auténtica e inequívoca". (Marx 1998, 29) 

Clastres revisa estos argumentos. Las diferencias y las distinciones, es decir la 
singularidad, ya no vienen atadas a la toma de conciencia de la relación económica o 
a la relación con los otros que otorga conciencia de la particularidad. En sus palabras,  
 

(l)a relación del poder precede y funda la relación económica de 
explotación. Antes de ser económica la alienación es política, el poder 
está antes del trabajo, lo económico es un derivado de lo político, la 
emergencia del Estado determina la aparición de las clases. (Clastres 
1978, 169) 

 
Lo político es lo que da fundamento a la existencia de diferencias singulares y 

no al revés. Lo político es la base que determina las otras esferas de lo social. El poder 
político no surge como respuesta a los potenciales conflictos entre singularidades, 
sino que es su origen. Clastres lo pone de forma apenas distinta cuando se pregunta 
por “el primer motor del movimiento histórico”: 
 

¿no es acaso el poder político lo que constituye la diferencia absoluta de 
la sociedad? ¿No estriba ahí la escisión radical en tanto que raíz de lo 
social, la ruptura inaugural de todo movimiento y de toda historia, el 
desdoblamiento original como matriz de todas las diferencias? (Clastres 
1978, 23) 

 
La idea de diferencia se origina entonces en la distinción entre poder y no-

poder. El esfuerzo de los pueblos que estudió Clastres, estaba según él dirigido a 
impedir precisamente el surgimiento de ese poder diferenciador ya que el poder no 
surge de la interacción entre diferencias, sino que las origina. El poder político es la 
matriz de todas las diferencias.  

Sin embargo, Clastres encontró en los pueblos amazónicos de Sudamérica una 
noción de poder político distinta que hace posible pensar una noción de diferencia 
alternativa. Es más, Clastres afirma que los pueblos que estudió resistían 
precisamente la aparición de ese poder para así evitar el surgimiento de desigualdad 
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entre las diferencias. La igualdad era así un valor que en estos pueblos funcionaba 
como presupuesto antes que como punto de llegada u objetivo a lograr. 
 
La política y la igualdad 
 

La conclusión de este argumento es una narración que tiene una lógica distinta 
a la narración sobre el origen del poder y la política en el pensamiento occidental 
moderno. Clastres muestra que lo que regía la constitución de estas sociedades era 
una prohibición de la desigualdad. Prohibición que conjuraba la aparición de la división 
política del poder social. Aparición de la desigualdad que acechaba constantemente a 
esas sociedades primitivas, que las acosaba espectralmente. Esto no significa para 
Clastres que las sociedades que estudiaba fuesen sociedades poco complejas y que 
esta fuese la explicación de su manera de lidiar con la división política. Por el 
contrario, Clastres muestra con mucha profundidad la trama de interacciones que 
regía la vida intra e inter comunitaria. Es decir, no se debe pensar la reconstrucción 
que llevó adelante Clastres como una añoranza de un tiempo pleno y libre de 
conflictos. El análisis de Clastres (2004) sobre la constitutividad de la guerra hace 
imposible una visión idílica de los pueblos que investigaba. Al conservar sus líderes, 
cada comunidad expresaba con ello la “voluntad” de mantener, con más o menos 
matices, su propia identidad. Esto implicaba conflictos y diferencias al interior de 
cada comunidad. Era en esos momentos cuando intervenía el jefe, “su vocación de 
pacificador, de ‟integrador‟ de las diferencias”. (Clastres 1978, 52) Estas sociedades 
tenían una institución central de la jefatura que permitía la existencia de diferencias 
al interior de la comunidad, al mismo tiempo que la multiplicidad de esas diferencias 
legitimaba “la actividad unificante del liderazgo principal”. (Clastres 1978, 52) No 
había entonces una homogeneidad o una igualdad geométrica en estas comunidades, 
sino equilibrios precarios entre las diferencias y la institución central de la jefatura. 
En este sentido, dice Clastres, estas sociedades “al igual que las occidentales, saben 
perfectamente aprovechar la posibilidad de la diferencia en la identidad, de la 
alteridad en la homogeneidad”.5 

Sin embargo, esa complejidad no llevaba a la aparición del poder político, de 
la jerarquía, del sometimiento que decantaba en explotación -ya que para eso habría 
que trabajar más, forzadamente, para satisfacer las necesidades de los nuevos amos 
del poder. (Clastres 1978, 173) En las comunidades había un jefe, pero no un jefe de 
Estado. El jefe “no dispone de ninguna autoridad, de ningún poder de coerción, de 
ningún medio de dar una orden”. (Clastres 1978, 175) La gente de la tribu tampoco 
tenía ningún deber de obediencia ya que el espacio del liderazgo no era el lugar del 
poder.  

Para comprender mejor la dinámica política de estas sociedades hay que 
pensar un jefe sin poder y una institución sin autoridad. Clastres argumenta 
funcionalmente y descubre que las funciones del jefe no eran funciones de autoridad. 

 
5 La exogamia y la exogamia de linaje, por ejemplo, son mecanismos positivos (es decir que no tienen 
como función evitar el incesto) porque hacen a la apertura y tienden a la des-homogeneización y 
pérdida de cualquier idea de plena autonomía de estas familias extensas. (Clastres 1978, 53 y ss.) 
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Era el encargado de resolver los conflictos entre individuos, familias o linajes, pero 
“el jefe sólo dispone, para restablecer el orden y la concordia, del prestigio que le 
reconoce la sociedad”. Pero disfrutar de este prestigio no implicaba tener poder. El 
medio que poseía el jefe era sólo la palabra: 
 

ni aun para ser árbitro entre partes opuestas, pues el jefe no es un juez, 
puede permitirse tomar partido por uno u otro; sólo puede intentar, 
armado únicamente con su elocuencia, persuadir a la gente de que debe 
calmarse, renunciar a las injurias, imitar a los antepasados, quienes 
siempre vivieron en el buen entendimiento. Empresa de éxito nunca 
seguro, apuesta siempre incierta, pues la palabra del jefe no tiene fuerza 
de ley. (Clastres 1978, 176) 

 
El jefe debía tener alguna competencia técnica para acceder a ese cargo, pero la 

comunidad nunca le permitía sobrepasar ese límite técnico, nunca dejaba que esa 
superioridad técnica llegara a convertirse en autoridad política. El jefe estaba al 
servicio de la sociedad que ejercía como tal su autoridad sobre el jefe y lo sometía a 
una estricta vigilancia. La forma de lograr esto se desarrollaba a partir de lo que 
Clastres denomina “la propiedad esencial de la sociedad primitiva”, que  
 

es la de ejercer un poder absoluto y completo sobre todo lo que la 
compone, es la de prohibir la autonomía de cualquiera de los 
subconjuntos que la constituyen, es la de mantener todos los 
movimientos internos, conscientes e inconscientes, que alimentan la 
vida social, en los límites y en la dirección queridos por la sociedad. 
(Clastres 1978, 180) 

 
Esto evitaba la aparición de un poder político individual, central y separado 

de la sociedad que lo nutre. Sin embargo, hay algo que escapaba al control de esa 
sociedad para evitar esa aparición. Ese algo, que tiene un tinte bastante 
rousseauniano, era el crecimiento demográfico que trastornaba la sociedad primitiva 
porque ponía en peligro esa compleja homogeneidad. Por eso lo que se encontraba 
en el mundo de estas comunidades era una extraordinaria división en naciones, 
tribus y grupos locales que velaban por conservar su autonomía. Se desmembraban, 
en cierto sentido, para seguir siendo pequeños y no permitir la aparición de ese 
poder político central por causa del crecimiento demográfico. Esta fragmentación y 
atomización del universo tribal, dice Clastres, era un medio de impedir el 
surgimiento del Estado. (Clastres 1978, 181) De aquí la idea de sociedades contra el 
Estado.6 

En el mismo sentido apunta el argumento de Clastres sobre la relación entre la 
jefatura y la palabra. Como se mencionó con anterioridad, para Hobbes la pluralidad 
de voces del estado natural forzaba la necesidad de un poder externo a la comunidad 
que impusiese un significado. Ese poder externo reinaba sobre la comunidad, pero 

 
6 Esta sería una provechosa forma de pensar las confederaciones indígenas argentinas por ejemplo. 
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sobre todo reinaba sobre sus palabras. El Leviatán poseía el monopolio de la palabra. 
Clastres encuentra que en las sociedades sin Estado la palabra no era el derecho del 
poder, sino que era el deber del poder. Además, al momento de hablar el jefe no era 
escuchado porque su palabra era una palabra vacía, un discurso que “consiste, en lo 
esencial, en una celebración, frecuentemente repetida, de las normas de vida 
tradicionales” (Clastres 1978, 133). El poder quedaba así en la sociedad misma, que al 
no escuchar a ese jefe sin palabra propia se inmunizaba contra la aparición de un 
poder separado. 

La fuerza de esa vida comunitaria por evitar el surgimiento de un poder 
extraño a ella estaba relacionada con la presuposición de igualdad. Como la 
aparición del poder se vinculaba al surgimiento de la diferencia, la sociedad 
imprimía la igualdad en el sujeto. La imprimía, dice Clastres, en esa superficie que el 
sujeto no puede evitar o negar, su cuerpo. La ley impresa en el cuerpo a través de las 
marcas que dejaba la tortura de la iniciación, señalaba también el rechazo de la 
sociedad a caer en la división, en “el riesgo de un poder separado de ella misma, de 
un poder que se le escaparía” (Clastres 1978, 158).  
 
Sobre la política y la diferencia 
 

La noción de diferencia tenía entonces un cariz distinto en los pueblos 
amazónicos. Existía un poder encarnado en un liderazgo que expresaba la existencia 
efectiva de la comunidad, al mismo tiempo que existía la posibilidad de la diferencia 
en esa identidad comunitaria. La alteridad en esa homogeneidad se expresaba en “un 
cierto quantum de fuerza centrífuga, actualizada en la tendencia de cada grupo a 
conservar su personalidad” (Clastres 1978, 52). Es decir, la diferencia no tenía un 
sentido negativo que sería a la larga superado por la síntesis dialéctica estatal, sino 
que esa diferencia tenía una función positiva que se expresaba en la exogamia local. 
En cierto sentido, la política estaba en esa exogamia, la política entendida no como algún 
tipo de homogeneización de la diferencia, sino como actividad que demarcaba los límites del 
demos. La exogamia no tenía como función asegurar la prohibición del incesto, sino 
que obligaba a contraer matrimonio fuera de la comunidad de origen, por lo que “la 
exogamia local encuentra su sentido en su función: es el medio de alianza política” 
(Clastres 1978, 57). Si bien el argumento sobre la exogamia puede parecer extraño al 
lenguaje de la teoría política, es importante para entender la contribución de Clastres. 
La exogamia implicaba para él la existencia de “estructuras polidémicas” (Clastres 
1978, 58), con lo cual la existencia de una pluralidad de grupos no debía ser pensada 
como resultado de una necesaria hostilidad o temor mutuo entre particularidades, 
sino como producto de fuerzas unificadoras que agrupan a los pueblos “en conjuntos 
de dimensiones variables”. Esas fuerzas unificadoras tampoco debían ser pensadas 
sólo en términos biológicos ya que el parentesco y el linaje pueden ser abordados en 
relación a la fuerza social, material y afectiva que tienen sobre los vínculos entre las 
personas (Ramos y Delrío 2008, 153). Esto implica una mirada diferente sobre la 
política en tanto fuerza unificadora de la comunidad, ya no en términos de 
domesticar diferencias, sino en términos de identificar los límites del demos. Al 
analizar la exogamia la antropología política puso la mirada sobre los límites de la 
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comunidad, sobre quiénes son parte del demos y sobre cómo se define esa 
pertenencia. Lo cual no es sino otra forma de expresar lo que se dijo anteriormente, 
que la política es la matriz de todas las diferencias. Para Clastres, es la política en 
tanto actividad que opera sobre los límites de la vida comunitaria la que origina las 
diferencias y no la existencia de diferencias la que hace necesaria a la política. 

Mirar la política de esta manera implica que la política no da forma a lo social 
en tanto necesidad de poner junto aquello que esencialmente es distinto y se repele. 
El carácter primordial de la política es la definición de cuáles son las 
diferencias/particularidades que pueden legítimamente estar juntas. Esto se realiza 
operando sobre los límites del demos de la misma forma en que según Clastres lo 
hacía la exogamia en las sociedades que analizó. La política opera como matriz de 
todas las diferencias en tanto estira o restringe el intercambio relacional que marca 
un límite a la vida comunitaria. Por lo tanto, la política opera en dos sentidos. 
Primordialmente establece cuáles son las diferencias legítimas pasibles de ser parte 
de esa comunidad; como consecuencia de eso es que la política establece la distinción 
con los otros demos.  
 
Diez intuiciones clastresianas (o Diez apuradas conclusiones tentativas) 
 

Retomar alguno de los argumentos aquí brevemente expresados permitirá 
entender con más precisión aspectos en cierto modo descuidados por la mainstream 
political theory. 

1.- La política está tanto relacionada con la constitución de la comunidad como 
con la resolución de conflictos al interior de la misma. Esto implica que la política es 
una actividad centrada en el establecimiento de los límites de la comunidad. 

2.- Establecer los límites de la comunidad implica disponer cuáles son las 
diferencias pasibles de ser parte de la misma. Esto vincula a la política con la idea de 
igualdad. La política define quiénes son iguales y forman parte de esa vida 
comunitaria. 

3.- La igualdad no es entonces algo buscado por la política, sino que se debe 
políticamente postular la igualdad. Esto vincula estos argumentos con las ideas 
enunciadas por Badiou y Rancière sobre la presuposición de igualdad. La igualdad 
no debe ser pensada como un objetivo sino como un punto de partida.  

4.- Si la política postula la igualdad y define quiénes son los iguales será 
central para el análisis político la noción de pueblo tal como se presenta en autores 
como Rancière y Laclau.  

7.- Las identificaciones populares, el pueblo, acechan espectralmente a la 
comunidad política en tanto demuestran la desigualdad entre quienes son pensados 
como iguales. Una identificación popular es aquella que reclama igualdad en la 
capacidad de poner el mundo en palabras dislocando la distribución hegemónica de 
los lugares sociales. Antes que reclamos por derechos o igualdades empíricas, las 
identificaciones populares son reclamos de esa capacidad, muestran el hecho de la 
desigualdad en un contexto de igualdad. 

8.- Esa igualdad podrá ser comprendida teóricamente y explotada 
políticamente sólo si se asume una noción de diferencia distinta a la postulada por la 
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teoría política clásica. No se trata de una diferencia constituida a partir de demandas 
o necesidades insatisfechas, sino de diferencias a las que solamente la política puede 
hacer un lugar. 

9.- Clastres da un tratamiento distinto a la noción de diferencia ya que mostró 
que es la política la matriz de su constitución y no un producto de su emergencia. La 
política no emerge como actividad para dirimir diferencias, sino que es la política la 
que las constituye como tales. Es por eso que en contextos como el que nos toca vivir, 
sobre todo en América Latina, la política popular es de central importancia. La 
política popular supone precisamente la constitución de nuevas diferencias que 
irrumpen y dislocan la distribución de lugares sociales vigente.  

10.- Otras formas de la política –democrático-liberal, republicana, autoritaria, 
totalitaria– no tienen este carácter disruptivo.  
 
Bibliografía 
 
Clastres, Pierre (1978) La sociedad contra el Estado, Caracas, Monte Ávila Editores. 
Clastres, Pierre (2004) Arqueología de la violencia, Buenos Aires, Fondo de Cultura 

Económica. 
Espósito, Roberto (2007) Communitas, Buenos Aires, Amorrortu. 
Marx, Karl (1998) La cuestión judía, Buenos Aires, NEED. 
Rancière, Jacques (2003) El maestro ignorante, Barcelona, Laertes. 
Rancière, Jacques (1996) El desacuerdo, Buenos Aires, Nueva Visión. 
Badiou, Alain (2009) Compendio de metapolítica, Buenos Aires, Prometeo. 
Laclau, Ernesto (2005) La razón populista, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 
Ramos, Ana y Delrío, Walter (2008) “Corrales de piedra, campos abiertos y pampas 

de camaruco. Memorias de relacionalidad en la meseta central de Chubut” en 
Memoria Americana, 16 (2), pp. 149-165. 

 



 
 

I D E N T I D A D E S 
 

Dossier Primer Encuentro Patagónico de Teoría Política, 2013 
pp. 45-53 

ISSN 2250-5369 

 

 
Democracia y construcción de una hegemonía en Río Negro 

Algunos atisbos sobre el período de Álvarez Guerrero. 
  

Pedro Dall'Armellina (Depto. Estudios Políticos-UNCo)  
Hernán Pose (Depto. Estudios Políticos-UNCo) 

 
Introducción 

 
En el presente artículo intentaremos una primera lectura para dar cuenta de 

las condiciones de posibilidad que permitieron la construcción de un proyecto 
hegemónico desde 1983 en adelante; a partir del análisis de las formas en que operó 
el discurso democrático alfonsinista en el espacio rionegrino. Este discurso 
democrático va a ser resignificado bajo la interpelación neoliberal en las postrimerías 
de la década del 80 y comienzo de los 90.  

La lectura que realizaremos de este proceso estará orientada por la postulación 
de que una formación hegemónica se produce a partir de una borradura simbólica de 
una falla en el proceso de construcción colectivo. En este caso, consideramos que la 
identidad rionegrina se constituye en una tensión entre identidades locales e 
identidad provincial.  

Desde esta perspectiva, consideramos como hipótesis de trabajo de que en Río 
Negro, por las condiciones históricas de su emergencia como provincia, el discurso 
político dominante desde 1957, ha debido dar cuenta de una partición constitutiva de 
la identidad rionegrina, producto de la persistencia de formas de identificación 
forjadas en el espacio local. Así como el discurso desarrollistas, con su lógica de 
integración y desarrollo, logró alcanzar cierto estatuto hegemónico hasta el último 
gobierno constitucional de 1973-76; el discurso democrático alfonsinista se encarnará 
también – más allá de condiciones generales que operaron a nivel nacional – en un 
proyecto político que intenta saldar deudas a partir de una regeneración societal 
imbuida de ética republicana y participación.  

El discurso político dominante en Río Negro, que se consolidará después del 
declive del alfonsinismo a nivel nacional, será el resultado de una reconfiguración 
que recupera el discurso desarrollista y postula un programa político que enfatiza las 
nociones de descentralización provincial y nuevo pacto federal con el Estado 
nacional. A partir de allí, creemos, que la demarcación de una frontera entre 
provincia y nación proveerá los fundamentos discursivos que suspendan 
parcialmente esa escisión constitutiva de la identidad rionegrina, hasta por lo menos 
el último gobierno de la UCR en la provincia.  
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La transición democrática en Argentina 
 
Siguiendo nuestro hilo conductor de una definición del proceso democrático 

rionegrino, es necesario conceptualizar brevemente la transición democrática en 
Argentina, a fin de postular las condiciones particulares en que operó en el espacio 
rionegrino y la construcción de un discurso hegemónico provincial durante la 
administración de Álvarez Guerrero. 

Este proceso de transición tenía características muy particulares que 
impactaron en la impronta que le marcaría a la primera administración democrática:  

En primer lugar, la apertura política no era el resultado de la aún precaria 
estrategia opositora de los partidos políticos hacia el régimen, sino la consecuencia 
del descalabro militar en una guerra externa. En segundo lugar, la invasión [de 
Malvinas] había contado con la complicidad de la amplísima mayoría de la 
dirigencia política y sindical del país, es decir, de aquellos actores supuestamente 
predestinados a la construcción de un horizonte posdictatorial. En tercer lugar, el 
descalabro bélico dejo al gobierno militar en una situación de suma debilidad para 
intentar articular una salida negociada. En cuarto y último lugar, para una opinión 
pública que había acompañado mayoritariamente la invasión de Malvinas, el 
resultado de la contienda significó un verdadero revulsivo que colocó al futuro 
electorado cara a cara con una complicidad que se necesitaba dejar atrás, agudizó la 
oposición antidictatorial y desestructuró las frágiles lealtades hacia dirigencias 
partidarias y sindicales que mayoritariamente habían estado a la cabeza de dicha 
complicidad. (Aboy Carlés, 2004: p.37-38) 

Estas características le dieron al proceso rasgos constitutivos que habrían de 
repercutir fuertemente en la historia de la democracia restaurada hasta el presente. 
La poca o casi nula capacidad de negociación de las Fuerzas Armadas que dejaban el 
poder, las cuales sólo pudieron llegar a acuerdos en torno al cronograma y a la 
legislación electoral pero no imponer (más allá de un intento de una, a la postre, 
infructuosa ley de auto amnistía) condicionamientos efectivos a los actores 
democráticos, presentaron ante la sociedad el proceso como altamente 
incondicionado; pero a su vez fuertemente restringido en su accionar por la herencia 
socio-económica recibida de aquellas (Novaro y Palermo, 2004). Esas expectativas 
contribuyeron a conceptualizar la democracia en un primer momento, como un 
espacio libre de fisuras, en donde cada actor sectorial encontraría su plenitud por el 
solo desarrollo del acto electoral y la participación soberana del “pueblo” y 
contribuyeron, ante las primeras dislocaciones, al desencanto de los 90 y a la idea de 
una democracia individualista y procedimental.  

El distanciamiento tomado por Raúl R. Alfonsín , en la gesta bélica, de la cual 
había sido cómplices gran parte de la dirigencia política, lo dejó en una situación 
privilegiada. Pudo encarar un discurso de ruptura marcada con este pasado 
inmediato, y a su vez hacerlo extensible a décadas pasadas de violencia política, en 
donde entre los principales actores, se encontraba uno de los mayores partidos 
políticos de nuestro país: el peronismo. Este hecho, además de implicar el 
posicionamiento de la UCR como contrapartida a la herencia dictatorial, revistió un 
carácter más profundo y de mayor alcance; es decir el planteamiento del proceso 
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inaugurado en el 83, como de ruptura radical con perfil de la lucha política que se 
había iniciado con el golpe militar del 30 (Aboy Carlés, 2001). Tenemos, entonces, dos 
grandes dimensiones entrelazadas en las cuales el discurso alfonsinista haría pie 
primero para arribar al gobierno en 1983; y luego para darle a éste una impronta de 
regeneración societal de largo alcance, en donde el objetivo principal era una reforma 
cultural que le permitiera al país salir de décadas de postración apostando a un 
sistema pluralista democrático de resolución de conflictos, en la creencia de que con 
la democracia “no sólo se vota, sino que se come, se educa y se cura”.  

Con una realidad así planteada, el discurso alfonsinista logra articular al 
campo democrático estableciendo un proceso neto de ruptura con un pasado 
identificado con prácticas autoritarias cuyo resultado se asocia a la violencia política 
y a la decadencia de la república toda; en contraposición, el proceso democrático 
instaurado debía ser una apuesta a la vida y a la diversidad como punto de partida 
para ampliar el carácter regenerativo de las relaciones sociales en el universo de la 
democracia. Este hecho, no sólo implicaba necesariamente el fin de la violencia 
política como método de resolución de conflictos de intereses, implicaba además la 
certidumbre de que este emergente sistema democrático sería el medio más idóneo e 
históricamente interrumpido, para alcanzar un ciclo de bienestar y prosperidad. 

Esta certidumbre se asentaba sobre la base de concebir la recuperación 
institucional como el motor fundamental en la democratización de diferentes esferas 
de la vida social. Desde este razonamiento el proyecto alfonsinista marcaba una clara 
frontera con el pasado. Esta frontera sería el nódulo crítico sobre el cual se erigiría el 
discurso del flamante presidente de la república a partir del 83. Dicha demarcación se 
articularía a través de un posicionamiento democrático pluralista respecto a actores 
que representaban la vieja tradición autoritaria y corporativa. 

 
La transformación que inicia el alfonsinismo habría consistido en 
mantener la política de fronteras del populismo clásico – es decir 
la de una radical exclusión – pero aplicada al autoritarismo que 
había concluido con el fin del régimen militar, en tanto que en el 
campo interno al proyecto democrático el pluralismo pasaba a 
ser un principio constitutivo. (Laclau en Aboy Carlés, 2001:12). 

 
La posibilidad de establecer nuevas formas de dirimir los conflictos en un 

marco de consenso que objetivaba el juego democrático, enfrentaban directamente al 
partido gobernante con la dicotomía de abrir el juego de la representación plural que 
en parte estaba tensionada por la lógica de la gobernabilidad y de la construcción de 
un poder de tipo hegemónico. 
 
El impacto de la transición democrática en la UCR rionegrina.  

 
El radicalismo rionegrino triunfa en 1983, de la mano del arrastre alfonsinista, 

como parte de un proyecto político nacional en el que Río Negro se perfila como una 
provincia paradigmática dentro de los planes políticos del proyecto alfonsinista. 
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Vale la pena que en este mensaje rescate la filosofía que ha 
guiado la voluntad del gobierno nacional, con relación al cual, el 
gobierno de la P. de RN ha articulado, compartido impulsado y 
apoyado sus propios objetivos como no podía ser de otra 
manera, atento a la común concepción política.  

 
Este lugar no era ocupado sólo por ser uno de los pocos bastiones electorales 

que logra mantener durante todo el lapso de su gobierno (la otra provincia en iguales 
condiciones es Córdoba), sino por las características particulares que presentaba a los 
ojos y en el discurso de una parte importante de su dirigencia.  

Estas características particulares estaban en la visión que tenían de ella los 
sectores medios “progresistas” urbanos, de los cuales se nutría sobre todo en su 
intelectualidad, el radicalismo alfonsinista. Estos sectores estaban representados en 
su mayoría por jóvenes dirigentes radicales (especialmente los vinculados con la 
Junta Coordinadora Nacional) o de sectores o partidos progresistas, en su mayoría 
ligados con el ámbito universitario, que se habían acercado al alfonsinismo, le 
imprimirían el sesgo a su discurso político y representaban el recambio generacional 
dentro del partido 

Este discurso se cristalizaba en la concepción del espacio patagónico como un 
espacio de posibilidades. En especial la provincia de Río Negro era vista como una 
provincia nueva, cuyo desarrollo se asociaba con el de una sociedad más equilibrada, 
con una estructura productiva que se vinculaba con actividades de carácter más 
moderno que la de las provincias “tradicionales” y le imprimía a la estructura social 
una dinámica de mayor movilidad social y amplios sectores medios. Como 
consecuencia, la dinámica política no se movía al compás de los intereses arraigados 
en una estructura política de tipo caudillezca en donde pesan demasiado las 
características de autoridad tradicional, contra el debate más político abierto y 
“racional”, que operaba como eje de la refundación alfonsinista. Era, además, tomada 
como un caso paradigmático, ya que la categoría de provincia “nueva” no solo hacía 
referencia al momento que fueron creadas sino que también resalta las posibilidades 
que tuvieron estas sociedades de desarrollarse y crear instituciones modernas e 
infraestructura libres del influjo tradicionalista, de corte patrimonialista y clientelista 
que caracterizó la historia de las provincias “viejas”.  

La clase dirigente de la provincia y de la región en su conjunto, coadyuvaba a 
esta visión, asumiendo un creciente papel en la esfera nacional, ubicando a varios de 
sus dirigentes en puestos clave de la administración nacional y dándole al partido y 
su administración provincial un fuerte carácter refundacional con un marcado sesgo 
del significante juventud, que garantiza el recambio generacional y de futuro del 
proyecto. 

También colaboraba, en el mismo sentido, el perfil de intelectual democrático 
del gobernador rionegrino Osvaldo Álvarez Guerrero, bien alejado de la imagen de 
los gobernadores de cuño “caudillista”. Con conciencia de éste papel, Álvarez 
Guerrero sostenía en su último discurso ante la asamblea legislativa: 
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“somos vanguardia en el país” para caracterizar los avances en la 
legislación en términos de reconocimientos de derecho e 
innovaciones institucionales que favorecen la democracia y la 
participación.  

 
Paralelamente, esta clase política regional va a ir desarrollando un proceso de 

identidad patagónica, regional, para lo cual asume un discurso renovador en lo 
político con fuertes rasgos republicanos, de modernización democrática y de cambio 
social; este proceso de identificación opera realizando un rescate de un pasado 
mítico, de orgullos ganados a fuerza de esfuerzos y sacrificios, de una sociedad de 
pioneros llenos de ideales y comprometidos con ellos: 

 
por todos nuestros sueños, nuestras viejas luchas y nuestros 
nuevos ideales, les pido a todos que asumamos (esta) severa y 
enérgica tarea; lo pido por nuestros ya antiguos orgullos, por 
honor a un pasado de esfuerzos y sacrificios de nuestro pioneros 
de la Patagonia. 

 
Desde esta perspectiva el escenario político rionegrino se presentaba como un 

campo fértil para llevar adelante las políticas más puras y audaces en lo que se refiere 
a una nueva cultura democrática, basada en una amplia participación conjugada con 
equidad y autonomía ciudadana. Y es en este sentido como el gobierno de Osvaldo 
Álvarez Guerrero vive este proceso. 

Si tomamos los significantes principales sobre las cuales se erige el proyecto 
político alfonsinista, caemos en la cuenta de la importancia de la “cultura política” de 
un ciudadano participativo y racional en la lucha por la construcción y el reparto de 
los roles y beneficios sociales. 

Sobre esta conciencia se fijaría el proceso de desarrollo argentino que se 
identificaba con la modernidad alfonsinista. Río Negro y su dirigencia política se 
orientaban hacia ese camino.  

Es aquí donde se pueden buscar los orígenes de la inserción radical en el 
entramado social provincial, del papel jugado por las asociaciones intermedias, las 
asociaciones vecinales y en especial el impulso inicial al cooperativismo como forma 
asociativa productiva y pequeño modelo societal de esfuerzos compartidos.  

Efectivamente, el significante participación, jugó un rol trascendental en la 
construcción de la identidad del partido y orientó la acción del primer gobierno 
democrático de la provincia. Esta participación no era concebida únicamente en 
términos electorales, de lo que se trataba era de concebir a la democracia como una 
construcción conjunta diaria de todos los actores, para lo cual era indispensable 
fomentar la participación política, pero no solo ella, sino también su concreción en un 
rico entramado de asociaciones e instituciones:  

 
nuestra concepción de participación va aún más allá (que de la 
representación formal) elevando al máximo la representación de 
mayorías y minorías permitiendo que cada ciudadano y cada 
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sector social y económico realice una coordinada y armónica 
labor estructural. Una democracia estable no se termina en el 
parlamento y exige un finísimo entretejido de instituciones 
intermedias que vayan elaborando en distintas escalas 
asociativas, desde la base familiar hasta los partidos políticos y el 
parlamento, un andamiaje simétrico, solidario, que se sostiene a 
sí mismo, y se desenvuelve y despliega sobre sí mismo.  

 
Para cumplir ese objetivo era necesario como primera medida “democratizar 

el estado para que cada sector de la sociedad sea participe y tenga poder de 
decisión”. Se buscaba un “Estado moderno y eficiente, pero sobre todo 
participativo”. De esta última cita se desprende hasta donde, la participación 
responsable, con base en una ética de la solidaridad, se idealizaba como única 
alternativa al pasado de oprobio y violencia, por sobre la eficiencia económico 
administrativa del sistema político. 

Ésta participación era constitutiva de la democracia. 
 

A nuestro juicio la democracia incluye tres elementos 
constitutivos determinantes: primero la libre participación de los 
miembros de la sociedad en la gestación de los asuntos públicos; 
segundo, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley; tercero 
el pluralismo de opciones políticas.  

 
Este tipo de participación tenía que ser compatible y conjugarse con el 

pluralismo político para no cometer los errores del pasado, por eso  
 

no debe parecer, desde el ejercicio del poder, una incomodidad la 
generación de disconformidades democráticas, las requerimos 
porque exigimos una conciencia moral colectiva, porque estamos 
seguros de que la apatía, el conformismo, la resignación, son 
formas de renuncia a la participación democrática, a la 
democracia como ética social.  

 
Con la participación como eje de la propuesta política, queda por ver cuáles 

son las cuestiones más acuciantes para encarar en la provincia misma, y es ahí donde 
surge la cuestión rionegrina por excelencia desde su fundación  

 
hay una cuestión rionegrina que es su integración y 
conformación definitiva como estado en un régimen federal. Río 
Negro es un problema a resolver, una tarea a realizar; no es una 
realidad”, [ya que], “Nuestra provincia tiene una 
defección…genética: ofrece una particularidad…que la diferencia 
de todas las provincias argentinas. Es una provincia 
desintegrada, constituida por varios particularismos, por varias 
realidades regionales disímiles, aisladas, independientes.  
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Para abordar este problema, el diagnóstico es similar  
 

Instaurar un estado fuerte, orgánico, profundamente 
democrático, que incite a la participación. Que no aniquile los 
particularismos regionales, y que en cambio los articule y los 
movilice…fomentando la participación responsable de todos los 
sectores de la comunidad en la elaboración de una auténtica 
cultura regional propia, que reconozca los ricos valores locales 
hasta ahora marginados.  

 
Para que este Estado cumpla estos requisitos, es necesario reformarlo 

administrativamente, y fundamentalmente descentralizarlo, ya que “Descentralizar 
funcionalmente la administración implica integrar la provincia”.  

Resumiendo, el carácter particular de su estructura socio económica le otorga 
a Río Negro un carácter modélico en el discurso alfonsinista. Bajo el influjo del 
espíritu refundacional, el primer gobierno de Álvarez Guerrero, hace eje en la 
participación democrática y el pluralismo como camino para afianzar un nuevo 
modo de resolución de los conflictos políticos, pero también como modelo de 
sociedad reconciliada consigo misma. En este sentido, la participación va a ser 
entendida como un proceso de resignificación de los lazos socio comunitarios, cuyo 
eje fundamental era la modernización social con base ética.  

La reforma del estado con base en la descentralización administrativa, intenta 
brindar un cierre a la brecha identitaria rionegrina y promueve una apertura de 
canales institucionales regionales para la participación en los asuntos públicos. 
Sumados a ellos, el fomento a la organización de asociaciones intermedias, de las 
cooperativas y de las juntas vecinales; le aportan al partido en el gobierno una 
inserción en el entramado social que a posteriori le va a ir brindando una red de 
apoyo sólida ante la debacle del discurso que lo lleva al poder. 

A pesar de la identificación de lo particular rionegrino, la apelación en 
Álvarez Guerrero, se da siempre desde la idea del proyecto nacional en el que está 
inserto y configura la interpelación en términos de un ciudadano modélico y 
participativo, preocupado y comprometido por los asuntos del común. La apelación 
es por igual a Argentinos o rionegrinos, ya que el exterior constitutivo se presenta 
como el pasado autoritario y violento, que dominaba a la sociedad por la imposición 
de un modelo económico cultural que se basaba en el atomismo individualista, el que 
era vivido como la madre de la falta de solidaridad social que impedía un desarrollo 
armónico de lo social. 

 
El traslado de la capital, la descentralización política, la 
integración del territorio patagónico, la profundización de los 
mecanismos de participación popular en la toma de decisiones y, 
en fin, una recreación, un remozamiento del sistema federal y 
republicano; y la modificación de la constitución nacional para 
establecer nuevas formas de distribución del poder político, en la 
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organización del Estado, son claras muestras de la decidida 
vocación de transformación que guía las acciones del gobierno 
democrático constitucional.  

 
Esta experiencia va a chocar con una realidad socioeconómica adversa, la 

lógica de la asunción participativa del ciudadano va a chocar contra las soluciones 
reclamadas, por los diversos sectores sociales, al Estado como ente organizador y 
director de la política, y sumido en la crisis, se lo va a presentar como un discurso 
netamente utópico, falto de realidad y acciones de gobierno concretas en pos de un 
debate permanente. 

El impulso del discurso refundacional llegó en Río Negro hasta las elecciones 
del 87 por el entusiasmo generado por el proyecto de traslado de la capital a la 
ciudad de Viedma, lo que ubicaba a Río Negro en el foco de la “refundación de la 
república”; salvando al radicalismo rionegrino de la derrota que el partido sufre en el 
resto del país, con la sola otra excepción de la provincia de Córdoba. 

La debacle del gobierno de Alfonsín y la emergencia del discurso neoliberal 
menemista, descoloca al radicalismo provincial que debe configurar una estrategia 
discursiva que tienda a una superación del discurso democrático precedente y que 
tome en cuenta las nuevas realidades emergentes que producen su dislocación.  

En ese sentido, el surgimiento de Massaccesi apunta a una nueva forma de 
liderazgo que de a poco va marcando una tensión con el discurso hegemónico 
nacional en cuanto a objetivos, pero rescatando un nuevo perfil del liderazgo 
orientado a una matriz de tipo carismático decisionista. 

En este contexto, la resignificación del significante participación, se opera bajo 
la óptica de la “filosofía de la acción” de neto corte desarrollista, que implica un 
nuevo posicionamiento del Estado como actor central de la acción y a partir de ahí se 
produce el juego de interacción participativa, la cual ya no es vista como una acción 
constitutiva y diagnostizante, sino a partir de la propuesta de acción realizada por el 
Estado. 
 
A modo de conclusión abierta. 

 
Desde 1983, en Río Negro se configura un sistema político conforme a las dos 

fuerzas partidarias de mayor alcance a nivel nacional y con una participación 
subordinada de terceras fuerzas, en muchos casos con un fuerte cariz provincial. El 
devenir de este sistema político a lo largo de los 80 y 90, se encuentra marcado por un 
proceso de transformación que va de una matriz constituida bajo el influjo nacional, 
hasta la definición de un escenario cuya lógica articulatoria se orienta al espacio 
provincial y local.  

Queda por analizar como hipótesis, para un futuro trabajo, que la posibilidad 
de mantenerse en el gobierno por parte de la UCR, a pesar del colapso del proyecto 
alfonsinista, se debió a una re significación del discurso democrático provincial, 
rearticulado sobre una frontera entre nación / provincia. 

 Esta frontera se construye sobre una doble tensión: por un lado, polarizando 
con el gobierno nacional en términos federales, marcando la necesidad de un 
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replanteo de la organización federal nacional vista como el arrastre de una 
configuración impuesta en función del centralismo porteño; y por el otro, ya 
instalado el discurso neoliberal menemista, como un modelo provincial que sostiene 
una democracia sustantiva contra el ajuste y achicamiento del Estado impuesto 
acríticamente por el gobierno central a las provincias. Esta doble tensión en la 
demarcación de una frontera provincia/nación, es lo que, creemos, le permitió al 
radicalismo presentarse como el defensor de los “intereses rionegrinos” ante el 
avance neoliberal impuesto por el Estado nacional en respuesta a intereses 
financieros externos e internos. 

En cuanto al peronismo, parece ir a contramano de este proceso; ya que la 
crisis del peronismo nacional lo marca fuertemente, al tiempo que se inscribe en un 
marco político provincial donde el discurso alfonsinista se hace carne. La declinación 
de este modelo y el triunfo del peronismo nacional bajo el liderazgo de Menem, lejos 
de otorgarle la herramienta fundamental para ganar en Río Negro, llevó al 
peronismo provincial a ocupar un lugar subordinado en un discurso de 
identificación social que asumía, progresivamente, un carácter territorial. 
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Las otras actoras políticas de la Provincia de Neuquén: las Mapuce 

 
Suyai Malen García Gualda (Cehepyc-CONICET) 

 
¿De dónde venimos? 

 
A finales del siglo XVIII el pueblo Mapuce dominaba un amplio territorio que 

se extendía desde el sur de Mendoza hasta el norte de Chubut y desde la Cordillera 
de Los Andes hasta el sudeste de las provincias de La Pampa, Río Negro y Buenos 
Aires. En la actualidad se desconoce, con exactitud, la cantidad de kilómetros que 
ocupan los lofce (comunidades) mapuce en la norpatagonia. Si bien no existen 
relevamientos actualizados sobre el total de la población mapuce en Argentina, las 
últimas estimaciones se acercan a 300.000. Se calcula que la mayor concentración 
demográfica se encuentra en la provincia de Neuquén, pues el total de la población 
mapuce (rural y urbana) en el año 2001 era de aproximadamente 70.000 personas, 
distribuidas en 57 lofce. Según datos extraídos del Censo Nacional del año 2001, el 
9.8% de la población neuquina se identificó como parte del pueblo Mapuce (INDEC, 
2001). 

Esta importante presencia indígena en la provincia de Neuquén se ha 
traducido en una vasta producción académica sobre el tema, sin embargo las mujeres 
mapuce han sido invisibilizadas de manera sistemática y prolongada en el tiempo, 
incluso por las ciencias sociales y humanas. En numerosas ocasiones, los estudios de 
género han hecho agua frente a la realidad de estas otras subalternas, como 
consecuencia de no haber explicitado en sus análisis la vinculación existente entre las 
dimensiones de género, etnia, clase, etc. 

 
“El feminismo hegemónico occidental peca del universalismo 
etnocéntrico y de una conciencia inadecuada sobre el 
conocimiento del tercer mundo, dado un marco académico 
dominado por occidente” (Mohanty, 2008). 

 
A nuestro entender la situación de explotación y subordinación a la que han 

estado –y continúan estando- sometidas estas mujeres encarna lo que en la academia 
conocemos como la triple opresión de las mujeres indígenas: por razón de género, de 
etnia y de clase. No se trata de formas de opresión y desigualdad que corren en 
paralelo sino que se interceptan en la conformación de sujetos individuales y 
colectivos (Sciortino, 2009). Estas discriminaciones, en tanto elementos estructurantes 
de la identidad, se experimentan en múltiples formas y en todo momento de la vida, 
como así también sirven de elemento que gatilla la acción política de estas mujeres 
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(Ketterer, 2011). Es en el espacio de disputa donde las mujeres comienzan a ocupar la 
arena de lo público como sujetas de derecho en tanto mujeres indígenas. En otras 
palabras, a partir de asumirse políticamente como mujeres e indígenas (y pobres) 
comienza a tejerse una nueva realidad para estas actoras, desplazándose los límites 
entre lo público y lo privado. 

Por esta razón, nuestro énfasis esta puesto en entender cómo desde la lucha 
contra la triple opresión, las mujeres mapuce se han constituido en nuevas y 
decisivas actoras políticas del conflicto territorial que tiene lugar en la provincia de 
Neuquén, a partir de1990. 

Este acercamiento a la cuestión indígena desde la ciencia política y los estudios 
de género intenta ser un aporte al proceso de reconfiguración del conocimiento y 
decolonización de la ciencia, pues se trata de leer en clave latinoamericana la 
situación actual de las otras actoras políticas de la región. 
 
Nuevas Luchas, Viejas Resistencias 

 
Actualmente en América Latina habitan entre 33 y 40 millones de indígenas, 

agrupados en 400 grupos étnicos (Hopenhayn y Bello, 2001), lo cual significa que 
aproximadamente el 10% de la población latinoamericana tiene orígenes indígenas. 
Argentina no es la excepción pues en todas las provincias es posible visualizar la 
existencia de pueblos originarios, la población estimativa de indígenas es de un 
millón y medio, sin contar a los y las descendientes mestizos (SERPAJ, 2008:1). 

Las culturas y cosmovisiones de estos pueblos originarios son claramente 
heterogéneas, aunque, existen ciertos patrones comunes que se mantienen y 
comparten a lo largo del tiempo y el territorio. En las raíces del discurso de los 
pueblos andinos se encuentra la noción de complementariedad de los roles 
masculinos y femeninos, acorde a su visión colectiva del trabajo. Según esta línea de 
pensamiento, el colonialismo y el capitalismo fueron los responsables de introducir la 
desigualdad de género en la región (Deere y León, 2000:24). Claramente estamos 
frente a una afirmación bastante difícil de corroborar en la actualidad, asimismo sirve 
como umbral de nuevos y posteriores debates en torno a la igualdad de género y los 
derechos territoriales. Lo que no podemos ignorar es que fue el sedentarismo y el 
desarrollo de la agricultura los que contribuyeron a la individualidad de la posesión 
de la tierra y gestaron la necesidad de constituir un nuevo orden social. Así, el 
surgimiento del patriarcado permitió la herencia de la tierra y desplazó a la figura 
femenina como eje articulador de la vida comunal (Cousinet, 2010). 

La Conquista de América, a la par de la primera división internacional del 
trabajo, implicó no sólo la imposición de la cultura occidental (patriarcal) y cristiana, 
sino que también se tradujo en una división racial de la vida económica y socio- 
política de la época. A partir de allí se conformaron nuevas identidades 
homogeneizadoras (como la de indio) que negaron e invisibilizaron la diversidad 
étnica y cultural existente (Quijano, 2000). De esta manera se fundaron, en América 
Latina, Estados uni-nacionales (Estado/Nación) y uni-culturales, basados en una 
trans-episteme eurocéntrica que aún sirve como garante y reproductora del 
colonialismo cultural (Argumedo, 1993). 
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“las sociedades modernas, hijas del capitalismo emergente, las 
revoluciones burguesas y la ilustración, consagraban un espacio 
de circulación universal a partir de la instauración de un criterio 
formal de igualación, a la vez que re- introducían la exclusión 
sobre una serie de parámetros ligados a la naturaleza. Ella 
explicaba la expulsión de las mujeres, los negros y los indios, los 
locos y los niños respecto de los cuales sí regían (…) relaciones 
de jerarquía” (Ciriza, 2001:1-2). 

 
A pesar de los siglos transcurridos, en términos geopolíticos y estratégicos, 

América Latina se convirtió, una vez más, en receptora de la neocolonización al ritmo 
de la expansión mundial del capitalismo maduro. Asimismo, esta nueva etapa 
globalizada ha generado una ampliación de los horizontes de transformación de los 
movimientos sociales y en consecuencia, nuevas formas de resistencia (Virginia 
Vargas, 2002: 3). Así, en la década de 1990 emergieron los movimientos indígenas 
como actores políticos protagónicos en defensa de su cultura e identidad, cuyas 
principales demandas se centran en el derecho a la autonomía y a la 
autodeterminación de sus pueblos. 

Las políticas -neoliberales- de ajuste tuvieron su correspondiente repercusión 
en el orden de género, esto significa que influyeron de manera diferenciada en 
varones y mujeres. El surgimiento de las conocidas Jefaturas Femeninas del Hogar, a 
la par de la incorporación de las mujeres al mercado laboral y al crecimiento abrupto 
del desempleo masculino aumentó notoriamente la cantidad de hogares encabezados 
por mujeres en situación de pobreza. Las estadísticas nacionales expresan que 
durante el año 2007 el 21.5% de la población femenina argentina (urbana) vivía en 
hogares pobres. 

En el caso que nos convoca la carencia de políticas públicas, las prácticas 
clientelares llevadas a cabo por el Movimiento Popular Neuquino y la corrupción 
han conducido a que aproximadamente el 60% de la población mapuce se encuentre 
en situación de pobreza (ODHPI, 2008: 12). Sin duda esta situación afecta de 
sobremanera a las mujeres, ya que sus posibilidades de acceso al empleo se ven 
obstaculizadas debido al alto índice de analfabetismo, la discriminación y la violencia 
laboral contra las mujeres. Según la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 
(ECPI), durante el período 2004-2005, sobre un total de 30.445 mujeres mayores de 10 
años, el 8% eran analfabetas. Por estas razones, la mayoría de las mujeres 
provenientes de pueblos originarios se emplean en trabajos generalmente precarios 
(o en negro), y/o en el peor de los casos en trabajo esclavo. 

Las pésimas condiciones materiales de existencia empujaron a estas mujeres 
hacia la arena de lo público, a partir de la resistencia y lucha contra el modelo 
hegemónico dominante. Estas actoras han dejado a un lado la esfera de lo privado/ 
doméstico para comenzar a moverse en la de lo público/ político. El crecimiento de 
la participación de estas mujeres tiene su correlación con la lucha por el derecho a la 
tierra que lleva a cabo el pueblo/ nación al cual pertenecen (Mapuce). Es por ello, 
que como ya dijimos, es a partir de asumirse políticamente como mujeres mapuce 
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que comienza su nuevo rol dentro del conflicto socio- territorial en la provincia de 
Neuquén. 

A modo de reflexión -e interrogante- resulta interesante pensar en la 
propuesta de Deere y León (2010), quienes sostienen que la participación femenina 
dentro de los movimientos indígenas se da como parte, clave y fundamental, de la 
lucha en defensa del territorio y la cultura (ancestral). Esto nos obligaría a pensar a la 
participación política de las mapuce únicamente como parte de una lucha común, es 
decir colectiva. A partir de allí debemos dilucidar cómo estas actoras dan lugar (o no) 
a un proceso de empoderamiento hacia el interior de sus propias comunidades, 
incorporando la dimensión de género a sus luchas, ya que al parecer hasta ahora el 
foco ha estado solamente sobre las dimensiones de clase y etnia. 

 
Como el patriarcado es una importación europea y los hombres y 
las mujeres se complementan en la división del trabajo, no existe 
necesidad alguna de demandas relacionadas específicamente 
relacionadas con el género (…). La clase y la solidaridad étnica 
deben tener prioridad, porque lo que se necesita en el contexto 
actual es acceso colectivo a la tierra y autonomía para las 
comunidades (…), de tal manera que puedan recuperar 
eventualmente sus costumbres del pasado, un pasado en el cual 
la complementariedad en la división del trabajo por género era 
sinónimo de la igualdad entre los sexos (Deere y León, 2010: 24). 

 
A pesar de estos debates inconclusos no podemos negar que poco a poco estas 

mujeres han conquistado espacios de poder hacia el interior de la institucionalidad 
mapuce y, en muchos casos, se han convertido en referentes de la lucha de un 
pueblo. A nuestro criterio su accionar contribuye al enriquecimiento del escenario 
político y a la ampliación del espectro de los movimientos feministas regionales. No 
solo son portadoras de otros saberes y cosmovisiones, sino que encarnan otra forma 
de entender las relaciones intergenéricas e incluso las relaciones humano- naturaleza, 
lo cual se plasma en nociones como “buen vivir”, “Sumak Kawsay”, “planes de 
vida”, etc. 

Por todo lo que antecede, es posible sostener que en los últimos años la 
disputa por el reconocimiento de la diferencia y la existencia de sujetos plurales ha 
adquirido beligerancia política y visibilidad epistemológica. Beligerancia política por 
confrontar las múltiples estructuras de dominación y visibilidad epistemológica 
porque evidencian dimensiones de la realidad que durante siglos han sido 
invisibilizadas por la cultura dominante (Vargas, 2011:4). 

 
¿Hacia dónde nos dirigimos? 

 
La década de 1990 ha marcado a fuego la realidad de estas tierras y a sus 

actores/as, incluyendo a las mujeres del pueblo/nación Mapuce. La globalización 
neoliberal condujo a la incorporación -forzada- de las mujeres al mercado laboral 
(producción), sin por ello librarlas de sus tareas relacionadas al ámbito de lo 
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doméstico (reproducción). Paralelamente, comenzó a profundizarse el proceso de 
feminización de la pobreza que no hace más que reproducir la subordinación social 
de las mujeres en el modelo patriarcal/ capitalista. 

Este escenario nacional e internacional fue abonado por el surgimiento de 
movimientos sociales (también llamados “nuevos movimientos sociales”) 
contrahegemónicos, dentro de los cuales es posible ubicar a los movimientos 
indígenas e incluso a algunos feminismos. Ambos movimientos cuestionan, de 
manera directa o indirecta, la noción de derechos humanos universales haciendo foco 
sobre sus sesgos excluyentes y abriendo el debate en torno a la necesidad de 
pensarlos desde una mirada multicultural (De Sousa Santos, 2002). 

Esta fisura en el pensamiento tradicional/ occidental/ colonial respecto a la 
situación de las mujeres y su realidad socio- histórica y política nos obliga a repensar 
cuál es el accionar de estas actoras y cuáles son sus demandas concretas frente a la 
sociedad civil y a sus propias comunidades. Claramente esto nos deposita en la 
puerta de la discusión sobre la plurinacionalidad del Estado, la pluriculturalidad 
(multiculturalidad) y la posibilidad de (re) construir al Estado y de (re) pensar la 
democracia (representativa y liberal). 

Las mujeres mapuce juegan un importante papel, en cuanto reproductoras del 
saber y la cultura ancestral, dentro de la lucha por el reconocimiento y el territorio 
que lleva adelante su pueblo. Es por ello que nuestra investigación se propone no 
sólo aportar al análisis de la participación política de estas mujeres, sino también 
ahondar en la vinculación existente entre el proceso de empoderamiento, los Planes 
de vida Mapuce (Buen Vivir) y la posibilidad de (re) construir al Estado. Entendemos 
que nos vemos en la obligación de re- pensar nociones enquistadas como la de 
desarrollo, nación, cultura y multiculturalismo, democracia y ciudadanía, entre otras. 

Como afirma De Sousa Santos (2003), “no es posible cambiar todo ahora, 
porque para ello no basta tomar el poder; es necesario transformar este Estado 
moderno, cuya crisis final fue producida por el neoliberalismo. Se trata pues, de crear 
o refundar otro Estado sin olvidar la historia, claro, porque nunca comenzamos 
desde cero”.  

Para alcanzar los objetivos propuestos en nuestra investigación de referencia 
(Tesis doctoral) nos proponemos adentrarnos en la realidad de estas mujeres a través 
de la aplicación del método etnográfico (observación participante y entrevistas en 
profundidad). La ejecución de dicho proyecto requiere de un importante y 
significativo trabajo de campo en cinco comunidades de Neuquén: Paichil Antriao, 
Mellao Morales, Kurrumij, Paynemil y Filipin. Hemos escogido una comunidad por 
cada concejo zonal de la provincia, de acuerdo a la organización territorial que lleva 
adelante la Confederación Mapuce de Neuquén. 

Entendemos que la interacción directa con las protagonistas en cuestión nos 
permitirá comprender con mayor exactitud la complejidad de su accionar cotidiano 
(y político). De esta forma contribuimos a visibilizar y re- jerarquizar a estas actoras 
hasta ahora subalternas. Buscamos, sin duda, construir un trabajo científico con base 
en el reconocimiento de otros saberes y formas de comprender al mundo, así creemos 
aportar a la construcción de una sociedad más democrática, justa y equitativa, donde 
sea posible pensar la unidad en la diversidad. 
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Notas sobre el matrimonio gay lésbico en Argentina: 

estudiar los procesos políticos en su contemporaneidad 
 

Renata Hiller (IESyPPat-UNPSJB)  
 
En este artículo presento las principales líneas orientativas y conclusiones de 

mi Tesis Doctoral, “Conyugalidad y ciudadanía: disputas en torno a la regulación 
estatal de las parejas gay lésbicas en la Argentina contemporánea”, defendida en 
noviembre de 2011 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 
Aires. En ella se aborda el proceso de demanda y posterior reconocimiento legal de 
las parejas gay lésbicas en Argentina que concluyó en julio de 2010, cuando se 
sanciona una nueva Ley de Matrimonio que incluye estas parejas. Es una tesis que 
busca describir el proceso de disputa política, a la vez que interrogar sus implicancias 
y significados a partir de comprender las regulaciones estatales de la conyugalidad, 
en particular, y de pensar los vínculos entre ciudadanía y sexualidad, en general.  

Mi formación de grado es la ciencia política, y luego de terminar la carrera 
quise volcarme a la investigación para profundizar las intersecciones entre 
sexualidad y política. Intersecciones que en alguna medida hacen a los propios 
límites de la disciplina: la ciencia política, como el estudio de los asuntos públicos, se 
define en base a la demarcación de una frontera más o menos explícita respecto de 
otros asuntos considerados privados, íntimos o particulares. Durante mi formación 
de grado (e incluso hoy) los estudios feministas y queers no lograban permear una 
currícula sostenida en base a la autonomía de lo político respecto de otros órdenes 
sociales (como la economía, pero también las relaciones interpersonales y otras). 

En general, los asuntos vinculados a la sexualidad han sido conceptualizados 
como materias no legítimas de deliberación y decisión públicas y colectivas, aun 
cuando sean objeto de fuerte regulación por parte del Estado (Pecheny 2006: 264). Ha 
sido el accionar de los movimientos sociales el que permitió una progresiva 
legitimación del tratamiento de estos asuntos en el espacio público y su creciente 
inclusión en las agendas de investigación de las ciencias sociales (sociología, ciencias 
jurídicas, ciencia política) (Vaggione, 2012). 

Los movimientos feministas y de mujeres, primero, y de lesbianas, gays y 
trans más tarde, han puesto de relieve el carácter público del género, la sexualidad y 
la familia, planteándolos como asuntos públicos en un doble sentido: por una parte, 
como resultados de la intervención de diversas fuerzas e instituciones sociales y 
políticas, así como de las ideas hegemónicas de cada época (Pateman 1995; Butler 
2000; Foucault 2002); y por otra parte, como asuntos que deben ser discutidos en el 
espacio público con miras a alcanzar políticas que garanticen el ejercicio pleno de la 
ciudadanía, también en el ámbito de los vínculos sexuales, eróticos y familiares.  
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La máxima feminista “lo personal es político” visibiliza el carácter político del 
ámbito íntimo, constatando cómo los mecanismos de poder se juegan desde el inicio 
en la intimidad de la vida doméstica; y a la vez, señala el “perímetro democrático” 
que excluye o subordina a ciertos sujetos o problemas del ámbito de lo público en 
función de ciertas cualidades consideradas “personales” (Fassin 2005). Así, aquella 
pone en cuestión no solo los límites instituidos entre lo privado y lo público, sino 
también entre lo natural y lo social: “La politización pasa por reconocer la 
contingencia de un conjunto de relaciones sociales que son percibidas como 
necesarias” (Petracci y Pecheny 2007: 19). 

Preocupada por identificar aquel “perímetro democrático”, al momento de 
continuar mi formación académica me interesó interrogar el vínculo entre 
ciudadanía, sexualidad y Estado a partir de uno de los pocos casos “exitosos” de 
reconocimiento estatal de la diversidad sexual. La sanción de la Ley de Unión Civil 
de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2002, que brindaba ciertos derechos a las 
parejas gay lésbicas en el ámbito de la ciudad, era casi una excepción en el contexto 
de acciones estatales que continuaban criminalizando ciertas identidades (como las 
trans), o brindando apenas protecciones negativas (como en el caso de la 
discriminación por orientación sexual). La imagen de los “contornos” procuraba 
identificar tanto los perfiles específicos del sujeto ciudadano, como reconocer 
momentos de disputa y redefinición de los mismos. 

Uno de los resultados emergentes de aquella investigación fue la fecundidad 
de trasladar el foco de atención hacia la institución matrimonial. Era el matrimonio 
(con sus cargas sacras, su peso simbólico y por los derechos que otorga), la 
institución que suscitaba dudas entre mis informantes: los confrontaba con la 
realidad de una ciudadanía devaluada para quienes no accedían al vínculo 
matrimonial, a la vez que se presentaba como una institución paradójica, sobre todo 
en lo que refiere a la condición de las mujeres. ¿Por qué y cómo el hecho de constituir 
un vínculo que pueda ser reconocido por el Estado como una “pareja” determina el 
acceso o no, a una serie de bienes simbólicos y materiales, considerados “derechos 
ciudadanos”? En el marco de los estudios sociales sobre sexualidad, que reconocen el 
ámbito de la sexualidad como un orden atravesado por jerarquías y relaciones de 
poder, y regulado a través de un conjunto de dispositivos sociales, la investigación se 
orientó a trabajar el dispositivo de la pareja, un vínculo generalmente desestimado en 
los estudios sociales o rodeado de sobreentendidos (como la heterosexualidad) sea en 
los demográficos, sea en los estudios de familia. 

Me interesó considerar cómo el Estado interviene en la definición de qué se 
entiende por “pareja” y con ello, interpela la condición sexuada de los sujetos; es 
decir que más que modular la relación entre varones y mujeres, el matrimonio 
produce dicho vínculo, estableciendo expectativas y prescripciones para los 
“esposos” y “esposas” integrantes del matrimonio. Ello me fue llevando a reconocer 
la existencia de un sujeto jurídico político al que denominé “sujeto conyugal”, en 
donde algunas cualidades básicas de individualismo liberal se difuminan. Nociones 
como “autonomía”, “propiedad” y “pertenencia nacional” se ven afectadas por el 
matrimonio, por lo que la condición de ciudadanía está directamente ligada a un acto 
sexuado: la relación sexual consumatoria del matrimonio.  
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Ahora bien, si las leyes constituyen, como dice Guillermo O´Donnell (1993), el 
“tejido subyacente al orden social”, esta permeabilidad de la ley estatal no es 
uniforme ni siempre la misma, por lo que adopté una perspectiva dinámica, que 
atienda al Estado en sus mutaciones y que supere la tensión que a veces aparece en 
estos estudios sociales sobre sexualidad: o bien la impronta “microfísica” de esta 
corriente prioriza la indagación sobre prácticas cotidianas, prestando escasa atención 
al rol del Estado, o bien se da un fenómeno inverso (de sobre estimación) por el cual 
las leyes y otras políticas estatales son tomadas “demasiado en serio”, omitiendo los 
hiatos entre legalidad y prácticas sociales, o considerando de modo literal que los 
efectos de la ley son aquellos que el texto de la misma indica. Considero que quienes 
estudiamos fenómenos políticos vinculados a la sexualidad, y en particular, quienes 
lo hacemos para el contexto de América latina, tenemos que tener en cuenta esta 
variabilidad en los alcances del accionar estatal. Por eso también resultó de suma 
utilidad pensar la ciudadanía no solo como un conjunto de derechos y obligaciones 
establecidos, sino como el vínculo que los sujetos establecen, en sus prácticas 
cotidianas, con aquellos derechos y responsabilidades formalmente reconocidos (Isin 
y Wood 1999; Amuchástegui y Rivas 2008). Comenzó así a delinearse la pregunta que 
orienta la tesis: ¿cómo la gestión estatal (cotidiana, efectiva) de la conyugalidad 
genera efectos diferenciales en la ciudadanía? 

Sorpresivamente, un acontecimiento político vino a sacudir el proceso de 
investigación y la orientación de la tesis: a partir de octubre de 2009, cuando 
comenzó a discutirse en Comisiones de la Cámara de Diputados la posible reforma 
de la Ley de Matrimonio, me encontré con que aquella pregunta en torno a los 
vínculos entre conyugalidad y ciudadanía estaba siendo planteada (precisamente) en 
el espacio público. El inicio de este debate, que entonces tenía una resolución incierta, 
hizo que la tesis se reorientara, para acompañar ese proceso, al describir y analizar 
cómo el Estado argentino procesa la demanda de reconocimiento de la conyugalidad 
gay-lésbica. Para ello me propuse reconstruir el contexto que rodea el debate, 
describir y analizar las estrategias y discursos de los actores intervinientes, viendo 
cuáles eran sus objetivos, sus alianzas e incluso considerando que cada uno de los 
actores también sería objeto de transformación a lo largo del proceso. Finalmente, 
procuré identificar aquellos elementos de la gestión estatal de la conyugalidad que 
fueran puestos en discusión y eventualmente, trasformados. 

Comenzó entonces un trabajo de campo vertiginoso, signado por el día a día 
del proceso político. Afortunadamente, el estudio del caso anterior ya indicaba 
algunas dimensiones de análisis a las cuales prestar atención y cuál sería la estrategia 
metodológica a seguir, por lo que tal como en el análisis de la Ley de Unión Civil, 
trabajé relevando y sistematizando documentos, y entrevistando actores 
participantes del proceso. También, pude poner en práctica una estrategia novedosa: 
a diferencia del estudio sobre la ley de Unión Civil, que había encarado en 2007/2008 
y que versaba sobre un proceso sucedido en 2002, aquí la simultaneidad del proceso 
político y el trabajo de campo permitió que realizara un trabajo sistemático de 
observación de distintos eventos vinculados con el proceso.  

Trabajar un proceso político contemporáneo así como implicó nuevas 
potencialidades, trajo también aparejadas algunas dificultades y dilemas: por una 
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parte, cómo encarar el estudio en una coyuntura cambiante y con actores cargados de 
sospechas y reticencias al diálogo; por otra, dilemas éticos (presentes en casi 
cualquier investigación, pero donde la simultaneidad de la disputa exacerbó las 
tensiones entre distanciamiento y compromiso). Resaltaré que se trató de un proceso 
político repleto de incertidumbre e imprevistos y cuya resolución era incierta, tanto 
para los actores, como a ojos de quienes analizamos los vínculos entre sexualidad y 
política. Fue un proceso, a su vez, atravesado por varias transformaciones (de los 
espacios en que se dio la discusión, de los actores, de las reglas para dirimir el 
asunto) y la dinámica fue rápida, por lo que a ese ritmo se siguió en su estudio.  

La exposición de parte de los resultados al modo de un folletín procura dar 
cuenta del dinamismo tanto de la disputa política como del proceso de investigación 
empírica y de escritura. El folletín es un género literario caracterizado por una 
estructura de entregas sucesivas, que posponen la resolución, con la famosa fórmula 
del “continuará”, ya que precisamente eran historias que acompañaban la 
publicación de los periódicos y que, justamente, lo que buscaban (el período de 
esplendor del folletín está entre el siglo XIX y principios del XX) era generar el hábito 
de compra y lectura del diario, y para eso, lo acompañaban con estas historias 
cargadas de peripecias y suspenso (Rivera 1968; Eco 1995; Bourdieu 1996).  

La división de parte de la tesis en “entregas” permite reconstruir paso a paso 
los momentos del proceso y con ello reflejar el modo que esta tesis comprende los 
procesos políticos, como fenómenos contingentes, que podrían siempre ser de otro 
modo. También, la presentación bajo este formato me permitía dar cuenta de mi 
propia posición de escritura: como los escritores de novela en folletines, esta tesis 
comenzó a escribirse sin tener definido el final. Los escritores de folletín eran 
escritores casi “a destajo” que iban escribiendo su historia a medida que iba siendo 
publicada, por lo que ni ellos mismo sabían su resolución. En mi caso, había una 
decisión analítica de cuándo dar “inicio” al proceso, pero no podía definir a priori 
cuándo ni cómo sería su punto de cierre. La historia que contase, por lo tanto, no era 
de aquellas que adquiriera su sentido a partir del desenlace, como procura cierta 
ciencia política que se pretende “explicativa” a partir de identificar un conjunto de 
factores causales de los fenómenos; sino que los sentidos tendrían que emerger 
(comprensivamente) antes. Y efectivamente, así fue ya que más allá de su resolución 
favorable o negativa, el proceso de matrimonio gay-lésbico señaló varias vicisitudes 
de la política contemporánea y del tratamiento estatal de una cuestión vinculada a la 
sexualidad.  

Antes de avanzar de lleno en las conclusiones, quiero presentar dos ejes que 
orientan la perspectiva de la tesis. Como ya dije, uno de ellos es considerar la disputa 
en torno a lo que finalmente será la nueva Ley de Matrimonio, la 26.618 en el marco 
de las regulaciones estatales de la conyugalidad. Si bien el reconocimiento legal de 
las parejas homosexuales ha sido inscripto en la trayectoria de los derechos de las 
minorías y específicamente en la histórica tensión entre Estado y homosexualidad, 
aquí se considera que los alcances y significados de las transformaciones en el 
tratamiento estatal de las parejas gay-lésbicas difícilmente puedan comprenderse sin 
poner también bajo estudio la materia en disputa: la institución del matrimonio. 
Reconocer, por ejemplo, al matrimonio como una institución eminentemente pública 
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e intensamente estatalizada permitirá, también, comprender este debate como uno 
acerca del estatus de visibilidad de la homosexualidad, así como hipotetizar sobre la 
futura implementación y alcance de la Ley. 

En segundo término, mientras que el estudio de los procesos de 
reconocimiento de la conyugalidad gay-lésbica se inscribe en un panorama político y 
académico globalizado (Hemmings 2007, Plummer 2003), el trabajo destaca la 
especificidad del proceso local y su inscripción en el contexto de democratización de 
nuestro país, y de América latina. Se destaca el lugar que adquiere la noción de 
ciudadanía en nuestros contextos y los vínculos entre Estado y sociedad que vienen 
dándose desde 1983 a la fecha. En este sentido, la noción de “espacio público” que 
aportan varias conceptualizaciones sobre la democracia en América latina (Lander 
1997; Avritzer y Costa 2004; Quiroga 2005) permite quebrar una mirada binaria entre 
Estado y sociedad. Su uso plural y el foco en las interrelaciones entre diversos 
espacios públicos, tal como proponen Nancy Fraser (1997) y Michael Warner (2000), 
se mostró como una herramienta heurística para pensar cómo ciertos asuntos llegan a 
ser considerados “políticos” y para describir los influjos y retroalimentaciones entre 
los espacios institucionales y otros espacios de la sociedad civil.  

El proceso de tratamiento estatal de la conyugalidad gay-lésbica conlleva unos 
pocos meses, entre octubre de 2009 y julio de 2010. Durante ese lapso, varias 
cuestiones se ven modificadas: se producen realineamientos de los actores a partir de 
su interacción, la demanda de reconocimiento de las parejas gay-lésbicas acaba 
siendo definida como un reclamo en torno al tratamiento igualitario y los espacios 
institucionales encargados de dirimir el asunto, así como sus reglas y participantes, 
son objeto de disputa y mutación.  

Como conclusión, el análisis de la disputa en torno a la Ley 26.618 produce 
resultados ambivalentes en lo que refiere a la construcción de la democracia en 
nuestro país. Por una parte, esta disputa puede interpretarse como parte de un 
proceso de democratización en tanto: reconoció en un movimiento social (en este 
caso el LGBT) la capacidad de promover un debate público y de transformar los 
marcos normativos, inclusive aquellos casi sacralizados, como lo era la institución del 
matrimonio. También, porque en el proceso se movilizaron espacios públicos 
informales, extendiéndose el debate a distintos espacios y generando “foros de 
discusión” en los más diversos ámbitos (en los medios, en las escuelas, etcétera) y con 
ello también movilizó el ejercicio activo de la ciudadanía. En el trabajo indico incluso 
que la movilización de los sectores reactivos a la reforma, puede considerarse como 
parte de esta activación ciudadana. Este proceso promovió coaliciones e identidades 
políticas novedosas: como las articulaciones que se dieron en varias provincias del 
país entre colectivos LGBT con organismos de derechos humanos, universidades y 
sindicatos; la visibilización de sectores religiosos aunados a la iniciativa (y que por lo 
tanto, generaron también un proceso de discusión al interior de sus instituciones 
religiosas), y también la redefinición de identidades políticas que podríamos llamar 
“tradicionales” como el ser peronista, que se vieron disputadas a partir de este 
debate.  

Fundamentalmente se reconoció un proceso democratizador ahí donde este 
debate supo poner en discusión sus propias reglas de funcionamiento, contribuyendo 
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a ensanchar los márgenes del espacio público institucional y con ello, revigorizando 
los ámbitos representativos. Por otra parte, este proceso se sirvió y contribuyó a la 
transformación del “mapa” estatal: por un lado, en el trabajo se indicó el rol jugado 
por el INADI, una agencia estatal comprometida con la iniciativa, y a la vez la 
reforma contribuyó a incorporar la igualdad y no discriminación hacia gays, 
lesbianas y otras diversidades sexuales como parte del quehacer de un Estado 
democrático. (No fue parte mi indagación, por haber establecido un punto de cierre 
del trabajo de campo, pero resulta interesante considerar la proliferación de espacios 
de articulación entre Estado y organizaciones LGBT en distintos ministerios en lo que 
restó del 2010 y en adelante).  

Finalmente, el proceso en torno a la Ley 26.618 contribuye a un proceso 
democratizador en tanto se reafirmó el carácter político (antes que contrastivo) de la 
igualdad ciudadana. Las discusiones sobre matrimonio civil operaron como un 
escenario de disputa en torno a cómo conciliar el reconocimiento de una sociedad 
diversa y plural, junto con la igualdad de derechos y el acceso equitativo a la 
ciudadanía.  

Por otra parte, ese mismo proceso señala la posibilidad de politizar y dar 
tratamiento público a ciertas cuestiones bajo la condición de ciertos límites, por 
ejemplo la omisión de las violencias realmente existentes en la actualidad. Llama la 
atención que pese la simultaneidad del debate sobre la ley de matrimonio y la 
visibilidad de casos de violencia conyugal, algunos con fuerte resonancia en los 
medios de comunicación, el vínculo entre ambas cuestiones no haya sido establecido, 
sino en algunas excepciones por algunas legisladoras. Lo mismo al momento de 
reglamentarse la Ley, que se hizo dos días después de otra reglamentación: la de la 
Ley de Erradicación de todas las formas de Violencia contra la Mujer. Ahí tampoco el 
vínculo entre ambos fue establecido.  

La victimización, es decir, la presunción de que los individuos y grupos 
merecen ser escuchados en sus reclamos sólo como víctimas de injusticias, y no como 
plenos sujetos de derechos también se hizo presente el debate, formulando la reforma 
como parte de un “resarcimiento histórico” y no como el genuino reconocimiento de 
derechos para gays y lesbianas. Pero incluso esta condición de víctima fue colocada 
paradigmáticamente en el pasado (sea en la infancia, en el pasado histórico, o en las 
regiones consideradas “de atraso”), negando las violencias actuales. 

Por el contrario, lo que se reconoce en la actualidad es la similitud entre las 
parejas heterosexuales y las parejas gay- lésbicas, que lleva por un lado a resaltar sus 
rasgos de analogía y nuevamente, a no cuestionar el amor conyugal. Y por el otro, a 
prescribir un nuevo régimen de visibilidad para la homosexualidad, que a la vez que 
torna inteligibles los vínculos gay lésbicos, también les reclama que sean 
“pudorosos”. Esto es, explícitos, a la vez que recatados. A diferencia del sistema de 
doble estándar moral que tolera ciertas prácticas a condición de mantenerse 
silenciosas en el espacio público, el pudor regla las acciones externas, conteniéndolas 
dentro de lo conveniente al estado público de las personas. Por lo tanto, exige la 
publicitación a la vez que recomienda el decoro. 

Finalmente, tal como ya había encontrado al momento de analizar la Ley de 
Unión Civil, estos asuntos parecen poder insertarse en la agenda institucional cuando 
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los ámbitos representativos se encuentran en crisis, o bajo tela de juicio. En el 2002, en 
el contexto de crisis institucional, la Ley de Unión Civil había permitido relegitimar 
la Legislatura porteña y presentar el caso como un ejemplo paradigmático del 
quehacer político. En este caso, la ley de matrimonio es de las pocas que pudo ser 
sancionada con aquella composición de las Cámaras, permitiendo salir de un 
momento de parálisis legislativa, llegando a un consenso entre los partidos políticos 
que no podía alcanzarse para otros asuntos. Ello también contribuyó a que aun 
cuando durante el proceso quedaran en claro proyectos contrapuestos acerca del 
“buen orden”, la demanda pudo ser procesada como aquella en la que “todos 
ganan”, expandiendo derechos sin que ello resulte en perjuicio de nadie. La reforma 
se inscribió también en una corriente de progreso más o menos inexorable, a la cual 
los países que se pretenden modernos se encaminan, por lo que no habría 
antagonistas, sino a lo sumo una colisión entre propuestas modernizadoras versus 
tradicionales. Cabe interrogar en qué medida la Ley de Matrimonio, colocada en esta 
narrativa, podría colaborar a otras disputas vinculadas a la sexualidad. 

Por el contrario, este trabajo buscó mostrar el proceso en sus mutaciones 
contingentes y registrar la metamorfosis (de actores, demandas y espacios de debate) 
allí donde se produjeran. Los cambios, que tal vez en algún momento sean leídos 
como producto de la necesidad histórica o del normal avance de las cosas, ocurrieron 
entonces (como siempre que ha habido política) mezcla de fortuna y virtú, de la 
inteligencia y desinteligencias de los actores para evaluar la contienda, de sus 
coaliciones estratégicas y del convencimiento y la capacidad para extender sus 
propuestas hacia otros públicos. 

Al comenzar esta investigación difícilmente podía imaginar el curso que los 
acontecimientos tomarían. Varios procesos simultáneos marcan las “mudanzas” 
involucradas en este trabajo: partí de una primera indagación en torno a la Ley de 
Unión de la Ciudad de Buenos Aires porque en el 2005, cuando me preparaba para 
iniciar la formación de posgrado, esa ley era de las pocas donde no resultaba tan 
sencillo caracterizar el sentido político de la intervención estatal en relación a la 
diversidad sexual. Lo que entonces orientó la elección del caso fueron mis propias 
ambivalencias respecto de su significación ¿Se trataba la Unión Civil del primer paso 
hacia una inclusión plena de las parejas homosexuales?, ¿o era, como señalaban sus 
críticos dentro del campo LGBT, una medida normalizadora?  

Entre la Ley de Unión Civil de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley de 
Matrimonio del 2010 no media siquiera una década. Sin embargo, los escenarios de 
una y otra (y sus proyecciones a futuro) parecen referirnos a dos mundos diferentes 
para la diversidad sexual. Si hoy tuviera que comenzar nuevamente, tendría a 
disposición un conjunto de acciones estatales para estudiar y analizar, todas ellas 
ricas en tensiones y paradojas. Incluso mis amigas travestis, entonces en los 
socavones de la legalidad, enfrentan ahora el desafío y las contradicciones del 
reconocimiento de su identidad por parte del Estado. También el escenario más 
general de nuestro país y el subcontinente es otro. Y también, el clima académico 
para abordarlos. Este trabajo se inició bajo los estertores del “Que se vayan todos” y 
concluye con la necesidad de repensar el Estado y las instituciones políticas formales, 
ahora reconocidos como ámbitos propicios para la transformación social.  
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A lo largo de la tesis se mostraron los vínculos entre sexualidad y política y 
cómo las regulaciones estatales (en nuestro caso, de la conyugalidad) producen 
efectos en términos de ciudadanía. De modo que la sexualidad es un ámbito de la 
vida permanentemente atravesado por la política. Sin embargo, al decir de Gayle 
Rubin (1989), hay ocasiones en que la sexualidad es más intensamente disputada. Es 
en esas oportunidades cuando el domino de la vida erótica se renegocia y se 
redefinen los contornos sexuados de la ciudadanía. El proceso de debate en torno al 
matrimonio gay-lésbico fue, en este sentido, un destello que iluminó provisoria e 
intensamente asuntos que por lo general permanecen opacos, dejando una estela 
incierta. 
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Jóvenes, música y pentecostalismo en Comodoro Rivadavia 

 
Luciana Lago (IESyPPat-CONCET) 

 
De manera creciente en los últimos veinte años asistimos a un crecimiento y 

visibilización de las iglesias evangélicas de corte pentecostal. Antiguos clubes de 
barrios, escuelas públicas, hogares de familia, galpones, etc., son utilizados como 
espacios de reunión y culto en muchos barrios de la ciudad de Comodoro Rivadavia, 
principalmente en los de sectores populares. 

En base al trabajo de campo en distintas comunidades evangélicas pudimos 
reconocer la importante presencia de jóvenes en estas iglesias vinculados a ellas a 
través de distintos proyectos en los cuáles la música tiene una gran centralidad. 
Indagando en las trayectorias de vida de estos jóvenes, nos encontramos con la 
particularidad que muchos de ellos pertenecen a familias cristianas, son “cristianos 
de cuna”, es decir que han sido criados y socializados en la fe cristiana. Esta situación 
abre una serie de interrogantes que pueden abordarse desde una perspectiva 
generacional, considerando las formas en que los jóvenes experimentan su 
religiosidad en diálogo y contraste con las formas “heredadas” de sus padres. 

Así, en este trabajo nos proponemos caracterizar las formas de participación 
religiosa de estos jóvenes pentecostales considerando particularmente sus prácticas 
culturales en torno a la música, partiendo de reconocer ciertas particularidades del 
campo religioso local en el cual los pentecostales tienen una arraigada presencia. 

Como forma de organizar la exposición, iremos presentando las principales 
categorías desde las cuales parte la investigación, ciertas particularidades que 
distinguen el objeto de investigación y los primeros avances de la misma en relación 
a los objetivos propuestos. 

 
Las comunidades evangélico pentecostales en Comodoro Rivadavia 

 
El Pentecostalismo es una manifestación religiosa que surgió a fines del siglo 

XIX en Estados Unidos y luego se extendió rápidamente por Latinoamérica. Distintos 
autores plantean el carácter multivocal del pentecostalismo lo que da lugar a que 
dentro de este coexistan distintos tipos de iglesias que difieren en su modo de 
organización, su institucionalidad y ciertos aspectos doctrinales (Semán, 2000, 
Miguez, 1997, Algranti, 2010). Entre sus rasgos comunes podemos citar: 

 

 La creencia en los dones del Espíritu Santo, que desciende y se 
manifiesta en dones como el “hablar en lenguas”, y distintas formas de Sanación y 
Profecías. 
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 El énfasis en la emocionalidad y en la vivencia de la experiencia 
religiosa (en la cual la música tiene un lugar privilegiado) 

 Un fuerte trabajo de evangelización (vital para su desarrollo y 
expansión) para el cual desarrollan diversas y creativas estrategias proselitistas (por 
ejemplo: campañas de salvación y milagros, o la visita de pastores y artistas 
cristianos algunos promovidos desde las industrias pentecostales cristianas) 

 
Un punto de partida para esta investigación fue reconocer algunas 

características del campo religioso local caracterizado por el pluralismo, en nuestro 
campo conviven la Iglesia católica, los Salesianos (que se destacan por sus 
instituciones educativas), distintas formas de catolicismo popular (expresado en los 
múltiples santuarios populares como los que podemos ver en la vera de los caminos 
como el Gauchito Gil o la Difunta Correa), confesiones protestantes, múltiples 
expresiones pentecostales, grupos minoritarios como los Testigos de Jehová, 
Adventistas, mormones, entre otros. 

Consideramos que esta pluralidad de nuestro campo se vincula a los aportes 
de distintos grupos migratorios de origen europeo y limítrofes (principalmente 
chilenos) junto a migrantes internos (catamarqueños, riojanos, salteños) generándose 
un tipo de pluralismo religioso que comparativamente al de la sociedad argentina 
resulta muy marcado y anterior al señalado en investigaciones que toman como 
unidad de análisis la situación nacional. 

En este sentido, también es de destacar la legitimidad alcanzada por los 
pentecostales en la escena pública, que se evidencia en actividades realizadas en 
conjunto con las autoridades municipales como la “bendición de la ciudad”, o en el 
caso específico de los agrupamientos de jóvenes pentecostales su participación en 
eventos tradicionales de la juventud comodorense como la “Farándula estudiantil” 
(Lago, 2011a). 

Otra situación claramente notoria en la ciudad es la constante expansión de las 
Iglesias Pentecostales en los barrios más periféricos de la ciudad (principalmente 
concentrados en la zona Sur). Al respecto, realizamos un trabajo de cartografiar la 
presencia de estas iglesias en la ciudad y encontramos que las zonas donde se 
registra mayor índice de necesidades básicas insatisfechas coinciden con las áreas 
donde se encuentra una mayor presencia de Iglesias Pentecostales Evangélicas 
(Baeza y Lago, mimeo). 

 
Jóvenes y religiosidad: formas modernas de creer 

 
En este contexto, en base a nuestro trabajo de campo pudimos notar que en las 

comunidades evangélico pentecostales de la ciudad se manifiesta una mayor 
conciencia sobre la importancia y especificidad del período juvenil en la formación 
de la persona y el rol que pueden desempeñar en las comunidades religiosas, además 
de percibir que es entre los sectores jóvenes donde se evidencia una mayor “fuga” de 
fieles. También es de considerar que dado el arraigo del pentecostalismo en la 
ciudad, para muchas iglesias cristianas el envejecimiento de su feligresía es una 
preocupación constante, por ello el esfuerzo para alentar la participación de niños y 
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jóvenes lo que contribuye al mantenimiento y continuidad de sus comunidades 
religiosas. 

Esta situación ha alentado una serie de esfuerzos para desarrollar e 
implementar nuevas estrategias destinadas a la “retención” de los sectores jóvenes, 
sobre la base de que las formas tradicionales de participación religiosa no responden 
a los desafíos y necesidades de muchos jóvenes, que aspiran a una experiencia 
religiosa más personalizada y protagónica. Entre estas estrategias se destaca el apoyo 
para la producción de eventos musicales y actividades de encuentro y sociabilidad 
juvenil donde también se refleja cierta flexibilidad en torno a las tradicionales normas 
y prohibiciones (esta situación se refleja por ejemplo en el uso de música secular y la 
práctica del baile en pareja). 

Muchos trabajos académicos se centran en los procesos de conversión o de 
llegada al evangelio (Frigerio, 1993, Frigerio y Carozzi, 1994). Sin embargo, un 
número creciente de protestantes y pentecostales han nacido y crecido dentro de 
estas minorías religiosas. Son creyentes de segunda generación, y en algunos casos 
de tercera generación, de padres e incluso abuelos pentecostales (y también 
migrantes). Tal como señala Garma Navarro (2007) su número y proporción 
aumentará gradualmente, por lo que el impacto de esta tendencia amerita una 
reflexión al respecto. 

Entre estos jóvenes la relación con el mundo y con su iglesia es distinta de la 
de sus padres dado que no tuvieron que convertirse, a la vez que generacionalmente 
surge la necesidad de marcar una diferencia en el modo en que desean experimentar 
su religiosidad en términos culturales más “actualizados”.  

En este punto es clave reconocer el surgimiento de la llamada Industria 
cultural Cristiana, esta industria se caracteriza por la producción de bienes y 
productos culturales con contenido religioso, que van desde Biblias y devocionarios, 
hasta la promoción y producción de artistas y grupos musicales cristianos. A través 
de estas industrias culturales el Pentecostalismo tiende a acercarse a los jóvenes no 
creyentes , y principalmente ”retener” a los que ya comparten la fe adoptando pautas 
y estéticas de la industria cultural secular. Dentro de esta Industria, existen 
productos específicos para el sector juvenil dado que es uno de los sectores de mayor 
crecimiento en las comunidades evangélico pentecostales. A través de distintos 
bienes, se presenta un discurso religioso desde el lenguaje del entretenimiento, a 
través de dvds y películas cristianas, diferentes géneros musicales, actividades, 
eventos y recitales. De esta forma, la producción de bienes religiosos es una 
estrategia adoptada principalmente por las Iglesias pentecostales que contribuye a la 
“espiritualización” de la vida cotidiana, como a una “mundanización” de las 
imágenes religiosas que adoptan y resignifican nuevos contenidos culturales 
(Algranti, 2011). 

En el caso de nuestra investigación buscamos considerar tanto la música 
producida desde las industrias culturales pentecostales, como la generada de forma 
independiente por grupos de jóvenes pentecostales comodorenses. Nos interesa 
comprender la significación que le otorgan a la Música los jóvenes en sus prácticas 
religiosas y en su cotidianeidad y como a través de ésta se expresa esa diferencia con 
el “otro” adulto, (Lago, 2011b). Entendemos junto a Frith (1996) que la música -
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prescindiendo de su género musical- puede ser analizada como una actividad social, 
una experiencia, una metáfora de la identidad, y que la misma cumple diferentes 
funciones de acuerdo con las necesidades de cada una de las personas y grupos. En el 
caso de los jóvenes pentecostales pudimos notar como la música tiene un uso 
socializador, recreativo y también litúrgico 

En contraste con el significativo impacto de la música como elemento de 
transformación dentro de las iglesias pentecostales, hay pocos estudios que centren 
su atención sobre esta temática. Recientemente se ha comenzado a abordar esta 
temática contando con los trabajos de Garma Navarro (2000, 2007), Semán (2008), 
Pinheiro (2008), quienes han dedicado sus estudios a jóvenes latinoamericanos de 
México, Argentina y Brasil respectivamente. 

Al respecto, estos autores coinciden en señalar la importancia de la música en 
las iglesias pentecostales, Garma Navarro (2000) menciona como la misma posibilita 
alcanzar estados muy emotivos, que se relacionan íntimamente con la experiencia 
divina de llegar a la posesión del Espíritu Santo. En el mismo sentido, Pinheiro 
destaca como en la música religiosa se “contemplan temas como la derrota del mal, la 
victoria del converso, las transformaciones en la vida del creyente, favoreciendo la 
actuación entre los diversos segmentos de fieles (2006: 139). De este modo, la música 
religiosa constituye una vía accesible y atractiva para llevar el mensaje de 
evangelización a sectores populares y juveniles (Garma Navarro, 2000). 

En base a lo planteado surgen los primeras preguntas en torno a si desde los 
grupos de jóvenes pentecostales se están presentando modos “alternativos” de “ser 
pentecostal”, ligados tanto al desarrollo de esta industria cultural cristiana como a las 
formas en que despliegan sus prácticas culturales en torno a la música en eventos y 
producciones independientes.  

Vale recordar que ser un joven cristiano demanda, a priori, acordar y sostener 
una serie de valores y prácticas religiosas que pueden representar una forma de 
distinción. En este sentido a través de nuestro trabajo de campo encontramos que en 
el contenido de las letras de gran parte de la música cristiana, como también en la 
convocatoria a eventos musicales destinados a jóvenes se utiliza la expresión “esto no 
es religión, es un estilo de vida”. 

En este punto observamos que el hecho de remarcar que como jóvenes 
cristianos eligen un “estilo de vida” implica una toma de distancia respecto a los 
discursos religiosos mas institucionalizados, a través del cual sostienen que pueden 
vivir su religiosidad de un modo distinto al estandarizado para las generaciones 
adultas, lo que consideramos un aspecto clave para comprender la experiencia de 
estos jóvenes. 

 
A modo de cierre 

 
A lo largo de este trabajo fuimos presentando el campo religioso local 

rastreando la extendida presencia de grupos pentecostales, en los cuáles la presencia 
de jóvenes “cristianos de cuna” es muy significativa .En el caso de estos jóvenes 
consideramos que el análisis de sus prácticas puede significar un acercamiento a 
comprender como a través de sus prácticas de consumo y producción de ciertos 
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bienes culturales ligados a la música pueden encontrar otros modos de manifestar su 
religiosidad, distintos de los modos estandarizados de generaciones previas como la 
de sus grupos familiares.  

En un sentido similar, destacamos como a través del estudio de las prácticas 
de los jóvenes pentecostales podemos acercarnos y conocer algunas de las claves de 
las transformaciones religiosas, y del tránsito de ciertos valores y creencias en la 
experiencia de los fieles. 

Por último, este tipo de estudios buscan aportar a la comprensión de una 
juventud plural que se manifiesta en las diversas maneras de ser joven, y que 
requiere reconocer y visibilizar a los jóvenes como sujetos creativos y dinamizadores 
de la cultura urbana, con capacidad de agencia y producción de bienes culturales. 
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Hasta octubre de 2011, la Norpatagonia (provincias de Neuquén y Río Negro) 

representaba en los mapas electorales una especie de gran anomalía en la normalidad 
bipartidista argentina: era la única región en la cual el Partido Justicialista no había 
podido triunfar en elecciones para gobernador. La Unión Cívica Radical rionegrina y 
el Movimiento Popular Neuquino (MPN) no conocían derrotas para la primera 
magistratura provincial desde 1983. Sin embargo, las cosas cambiaron en Río Negro 
con la victoria justicialista que llevó a la primera magistratura provincial a Carlos 
Soria en diciembre de 2011. Así, Neuquén se convirtió en el único bastión 
inexpugnable para cualquier fuerza política nacional, puesto que el MPN ratificó con 
holgura su hegemonía, no sólo en tres décadas de democracia, sino en casi medio 
siglo de historia. Neuquén es el único distrito en el cual un partido provincial (se) 
mantiene (en) el poder -por voto popular o por cooperación con regímenes de facto- 
desde 1963 hasta nuestros días.  

Las explicaciones para este peculiar desempeño electoral del MPN son 
múltiples: desde la presencia de un aceitado aparato electoral, pasando por la acción 
de una formidable red clientelar, hasta la inexistencia de una oposición partidaria 
con auténtica vocación de poder. A esto, -y sin pretensión alguna de exhaustividad- 
debe añadirse la exitosa estrategia emepenista de conciliar posiciones con los 
gobiernos federales de turno y la cohesión interna lograda mediante el elaborado 
culto a la “neuquinidad” (Lizárraga, 2010). Pero estos fenómenos que dan forma a las 
preferencias electorales -y que convierten al MPN en partido culturalmente 
hegemónico y electoralmente predominante- se erigen sobre un estilo de gestión que 
es percibido como irreemplazable. En el trasfondo de un desempeño que recibe un 
reconocimiento popular casi sin fisuras no puede sino haber al menos algunas 
acciones eficaces. El MPN es populismo, es modelo (aunque no Estado) de bienestar, 
es economía de enclave, es partido poli-clasista dirigido por la pequeña burguesía, es 
desarrollismo y es capitalismo de amigos (crony capitalism); es pan, es circo y es 
represión sobre la muy neuquina “contra-cultura de la protesta”.  

Quizá la propia impronta justicialista -de la que el MPN jamás ha renegado- 
sea una de las explicaciones del incesante éxito electoral del partido provincial. Y si 
esto es así -demostración que aquí no emprenderemos-, tenemos una razón adicional 
para que resulte interesante examinar la concepción de la justicia social que subyace 
a las políticas emepenistas. Porque, debe decirse, es difícil que tenga apoyo popular 
perdurable un gobierno que sea percibido como injusto durante mucho tiempo. Así 
las cosas, en estas páginas nos proponemos identificar y analizar la concepción de 
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justicia social del Movimiento Popular Neuquino, tomando como punto de referencia 
la Carta Orgánica Partidaria, cuyos principios y lineamientos de acción política no se 
han modificado sustancialmente desde 1961 a la fecha. 
 
Declaración de principios 

 
La Carta Orgánica (CO) partidaria del MPN (2007) incluye una Declaración de 

Principios (DP) que no ha sido modificada, en lo sustancial, desde su redacción 
original en 1961, y que ofrece elementos clave para comprender la concepción de 
justicia social del partido. En primer lugar, se enfatiza que esta organización se 
constituye “respondiendo a las aspiraciones de amplios sectores populares de 
nuestra Provincia”; aspiraciones que, traducidas en demandas, resultan constitutivas 
del pueblo al que el MPN pretende representar. Asimismo, la DP alude a una 
“esencia partidaria”, “profundamente democrática, inspirada en principios simples, 
prácticos y populares, cristianos y humanistas, fundando su actuación en intergiversables 
manifestaciones del Pueblo Neuquino, cuya voluntad consulta y aspira a 
representar” (MPN, 2007; énfasis propio). En estos primeros tramos de la DP, no 
puede dejar de observarse una tensión evidente: la esencia está formada por un 
conjunto de principios, pero la acción está fundada no en los principios de esa esencia 
sino en las “manifestaciones” de la “voluntad” del pueblo neuquino. Se prefiere aquí 
el aspecto democrático puro por sobre la normatividad inherente a los principios, 
puesto que la voluntad en acción puede, lógicamente, ser contraria a la esencia. La 
tensión se resuelve, entonces, en virtud del predominio de los principios simples, 
prácticos y populares de la esencia partidaria.  

Pero así como en un determinado momento queda abierta la puerta a una 
conducta democrática aparentemente radical -opuesta al clásico modelo 
madisoniano- no tarda en emerger la contracara cuando, en la misma DP, se afirma 
que la acción política se hará en función de las “expresiones puras” de la masa de 
afiliados “sometiéndose únicamente a los dictados de la Ley, a las exigencias 
igualitarias en el goce de los derechos y libertades que hacen a nuestro sistema de 
vida establecido y amparado por la Constitución Nacional” (MPN, 2007). La 
voluntad, que antes no estaba limitada por los principios, se ciñe ahora a las mandas 
constitucionales. Y es aquí donde se observa una primera insinuación de la idea de 
justicia social que, en términos teóricos, podría definirse como igualdad formal ante 
la ley, en tanto igual goce de derechos y libertades. Rawls lo llamaría “libertad 
natural” (Rawls, 2000: 78), Cohen lo llamaría “igualdad de oportunidades burguesa” 
(Cohen, 2011: 17).  

Ahora bien, apenas dicho lo anterior, la DP realiza un abrupto giro hacia la 
filosofía predilecta de la pequeña burguesía, esto es, el utilitarismo. Dice el MPN:  

 
dependen de la decisión y sacrificio de los Neuquinos de la 
actual generación, asegurar para el futuro el progreso material de 
la Provincia y la felicidad de sus habitantes [...]. De ahí la 
creación del Movimiento Popular Neuquino que propone 
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soluciones concretas fundamentales, y para obtenerlas quienes lo 
constituyen están dispuestos a todos los sacrificios (MPN, 2007). 

 
El utilitarismo, en sus diversas versiones, sostiene que la meta social preferida 

es el bienestar agregado o, en términos más simples, la suma de la mayor felicidad 
posible. La mayor felicidad del mayor número, sigue siendo una buena y simple 
descripción de esta doctrina. El problema es que, como se ha señalado repetidamente 
-en particular desde la demoledora crítica que lanzara John Rawls en los años 1970-, 
el utilitarismo es crudamente consecuencialista, ignora la separabilidad de las 
personas e introduce en el cálculo social cuestiones que sólo son legítimas en el 
cálculo personal. Concretamente; ¿es justo que un gobierno imponga sacrificios 
presentes en pos de la felicidad futura? ¿En qué medida los derechos individuales o 
grupales habrán de ser respetados cuando el violarlos puede ser congruente con la 
meta de la felicidad general presente o futura? El utilitarismo aprueba infringir 
normas en obsequio a los fines (de allí su consecuencialismo); las concepciones no 
teleológicas, en cambio, no permitirían que se realicen “todos los sacrificios” si estos 
significaran la vulneración de derechos. La justicia emepenista, por lo visto, contiene 
elementos de libertad natural y una densa vocación utilitarista que se expresa en la 
idea de que la provincia es una “máquina de hacer felicidad”. 

Con todo, un documento clave del neo-peronismo, como lo es la Carta 
Orgánica del MPN, no podía dejar a la justicia sin una definición más precisa. Tras 
los primeros escarceos, los redactores de la DP sentencian: 

 
entendemos que lo justo es la medida del acierto en la 
distribución de los bienes comunes a una colectividad, 
enunciando como objetivo superior del Partido la implantación 
de la Justicia Social, practicada como norma y más alta actividad 
del Estado (MPN, 2007). 

 
De repente, el lenguaje se desplaza desde el utilitarismo hacia una versión 

tradicional y formal de la justicia, que recuerda a la clásica definición de Ulpiano: “La 
justicia es la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo suyo”. Para los 
redactores de la DP, hay algo que está fuera de discusión: la Justicia Social es un 
“objetivo superior” del partido, una norma práctica y la “más alta actividad del 
Estado”. Pero el problema se suscita al momento de la definición misma, porque se 
dice que “lo justo es la medida del acierto en la distribución de los bienes comunes a 
una colectividad”, y esto equivale a afirmar que una distribución justa es aquella que 
es acertada o, que una distribución acertada es, por ende, justa. No hay nada que 
indique en qué consiste el acierto, cuál es la métrica o el criterio de distribución. 
Tampoco se nos ofrece mucha claridad sobre qué se distribuye y entre quiénes. El 
texto remite a los “bienes comunes a una colectividad”, pero sólo hay silencio sobre 
qué tipo de bienes son éstos, en qué consiste la noción de bienes comunes, como 
tampoco se aclara si la comunidad poseedora de los bienes coincide exactamente con 
la comunidad receptora de los bienes a distribuir. 
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A esta formal definición de la justicia social le sigue una declaración en la que 
el MPN afirma respetar la libertad de conciencia, de expresión y las libertades 
políticas, en tanto “normas primarias de convivencia política”. La exaltación de las 
libertades básicas con posterioridad a haber definido, aunque precariamente, la 
justicia distributiva de bienes comunes, parece indicar un ordenamiento que, en 
principio, autorizaría trade offs entre bienestar y libertades. Y esto tiene asidero si se 
recuerda que tales intercambios son permitidos por la regla utilitarista de buscar la 
máxima felicidad del mayor número. El documento fundacional nos lleva en esta 
dirección al señalar que el MPN se propone actuar “encuadrando su dinámica en la 
filosofía justicialista para obtener la unidad que fomente y consolide la felicidad del 
Pueblo y la grandeza de la Patria” (MPN, 2007). Y como remate de estas aserciones, 
los fundadores del partido afirman “su insobornable decisión de servir 
exclusivamente a los intereses del pueblo, teniendo como norma: „Primero la Patria, 
después el Movimiento y luego los hombres‟”. Es muy difícil conciliar este orden de 
prelación con el “humanismo” de la esencia emepenista. Uno se pregunta: ¿cómo se 
concilia el declarado respeto por las libertades básicas con la simultánea afirmación 
de que las personas importan, pero sólo en último lugar?  

 
Programa de acción política 

 
El programa de acción política del MPN, que se lee a continuación de la 

Declaración de Principios, ofrece algunas precisiones sobre las vagas nociones de 
justicia social que hemos identificado. En estos lineamientos de acción partidaria, 
llama la atención, en primer término, la inscripción del MPN en un bien demarcado 
campo cultural-ideológico, que es más elocuente por lo que excluye que por lo que 
incluye. El MPN se propone “[p]reservar las bases de una cultura auténticamente 
Nacional, con vocación de integración en lo espiritual con el mundo de occidente, al 
cual pertenece por origen y elección del Pueblo que la sustenta” (MPN, 2007). En la 
jerga política de la Guerra Fría, Occidente es sinónimo de capitalismo o, más 
ampliamente, del bloque liderado por Estados Unidos. Occidente es anticomunismo. 
Así, para el MPN, Occidente no es aquello distinto del Lejano Oriente, sino aquello 
distinto del bloque soviético (y, valga subrayarlo, algo distinto de los pueblos 
originarios, para los que reserva un lugar apenas folclórico).  

La expresiva delimitación del MPN al mundo no-comunista fija los alcances 
de las políticas sociales que se enuncian en los ítems siguientes del programa de 
acción política. El MPN reconoce derechos amplios, incluso aquellos de segunda 
generación (económicos y sociales), pero ese es su límite. Así, se compromete a 
proveer “a la emancipación social del ciudadano [...] dentro de un sano ambiente 
democrático asegurado por el pleno goce igualitario, de los derechos y garantías 
individuales y sociales que establece la Constitución” (MPN, 2007). En este contexto, 
el MPN arroja una definición que pretende especificar la vaga noción de justicia 
enunciada en la DP. El ítem 9 del Programa de Acción Política propone: 
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Afirmación de un estado de justicia que imponga la equidad y 
las justas distribuciones de los frutos del trabajo, según la 
capacidad y la necesidad (MPN, 2007). 

 
Esta escueta formulación contiene una gran densidad teórica. Haya sido o no 

la intención de los redactores de la Carta Orgánica, aquí hay elementos para 
comprender la práctica política emepenista. Vale destacar, por supuesto, la idea de 
equidad, que ya desde tiempos medievales se refería a un tipo específico de justicia: 
la justicia distributiva. Por ello, el uso del concepto de equidad en el marco de una 
idea de distribución de riqueza es totalmente acertado, en términos tradicionales y 
también en términos contemporáneos, ya que, como se sabe, la teoría de la justicia 
más influyente de los últimos años, elaborada por John Rawls, se denomina “justicia 
como equidad” [justice as fairness]. Al hablar de equidad, los autores de la CO 
parecen estar pensando en que no se trata de cualquier distribución -y ni siquiera de 
una distribución crudamente igualitaria (a cada quien una parte igual)-, sino de una 
distribución no igualitaria pero justa. En términos rawlsianos, podría decirse que la 
equidad es una de las formas de la justicia distributiva, que supone el reparto de 
porciones diferentes entre diferentes personas o grupos. Dada una hipotética 
igualdad inicial, se asignan partes desiguales por motivos justificados. Si las 
desigualdades resultantes están justificadas se convierten en diferencias, y esto es 
equitativo. 

En la definición que estamos analizando, se observan otros dos aspectos 
relevantes. Por un lado, aparece un cambio en el universo de bienes a distribuir; por 
otro, se especifican dos criterios distributivos distintos de la utilidad. A diferencia de 
lo establecido en la DP, en la cual el objeto a distribuir es el conjunto de los “bienes 
comunes a una colectividad”, ahora se distribuyen los “frutos del trabajo”. Y, 
además, la justificación de las diferentes porciones distributivas ya no obedece a la 
meta de la felicidad, sino que está dada por dos dimensiones, en principio, 
contradictorias: las capacidades y las necesidades. (De algún modo, parece haberse 
filtrado aquí algún vago conocimiento de ¡los principios de distribución socialista y 
comunista!, que no son precisamente parte de ese mundo cultural Occidental al que 
adhiere el MPN).  

La distribución en función de la capacidad puede traducirse como el principio 
según el cual cada persona recibe los frutos de su trabajo de manera proporcional a 
su capacidad productiva. Ahora bien; el problema es que la “capacidad” no está 
definida en este documento y, por ende, da lugar a un enorme abanico de 
interpretaciones. La más simple, aplicando la famosa “navaja de Ockham”, es que la 
capacidad se mide en productividad. Por consiguiente, quien más produce (porque 
se esfuerza más o porque es más talentoso) debe recibir más; merece más. En la 
tradición liberal esto se conoce como un “precepto de sentido común” que se traduce 
en la fórmula “a cada quien según su esfuerzo” (Rawls, 2000: 282). En la tradición 
socialista, se lo conoce como Principio de Contribución, esto es: en un marco de 
socialización de los medios de producción cada quien debe recibir en forma 
proporcional a su productividad pero sólo una vez que se han descontado algunas 
partes para un fondo común. Es evidente que el MPN no está pensando en el 
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Principio de Contribución Socialista, sino en el más meritocrático “precepto” liberal 
según el cual cada quien debe recibir según su esfuerzo-capacidad-mérito.  

Este precepto tiene problemas muy evidentes, incluso para los propios 
liberales: premia los talentos y capacidades inmerecidas. Los que nacieron en mejores 
circunstancias seguramente tendrán más capacidades que los menos afortunados y, 
así, se cumplirá aquello que hasta el mismísimo John Stuart Mill -padre del 
liberalismo político moderno- condenaba: que algunos sean doblemente favorecidos 
o se dé más a quienes ya tienen más, sin mérito alguno de su parte. En palabras de 
Mill, el principio de remuneración que otorga ingresos en función de fuerza o 
capacidades diferentes “es una injusticia: es darle a los que ya tienen, asignando la 
mayor parte a quienes ya han sido favorecidos por la naturaleza” (en Cohen, 2008: 
85). Así las cosas, pareciera que la recompensa a la mayor contribución no tiene bases 
morales muy sólidas, aunque sí está perfectamente instalada en sentido común del 
capitalismo y es avalada sin reservas por las versiones más salvajes del libertarismo o 
neoliberalismo. Y como el MPN es, sobre todo, un partido de principios “prácticos” o 
de “preceptos del sentido común”, nada tiene de extraño su adhesión a las 
“capacidades” como criterio distributivo. 

En cuanto al criterio que hace eje en las necesidades, se tiene la impresión de 
que, tal como aparecen en el programa de acción política, éstas operan como norma 
independiente y yuxtapuesta a las capacidades y no como una limitación o condición 
previa. Por ejemplo: podría decirse que la distribución se realiza según las 
capacidades sólo luego de que se han satisfecho necesidades básicas universales (el 
mínimo social o el criterio de lo suficiente) o que se distribuirá según las capacidades 
siempre y cuando esto no afecte la satisfacción de las necesidades de todos. Sin 
embargo, el MPN distribuye, en primer término, según las capacidades, beneficiando 
a quienes pueden hacerlas valer y, en segundo término, distribuye entre quienes, 
sólo pueden plantear necesidades. Meritocracia por un lado, y asistencialismo por el 
otro. La equidad, en definitiva, se expresa en un doble estándar difícilmente 
conciliable teóricamente pero que funciona sin problemas en la práctica política. 

Este doble estándar cobra aún mayor entidad en los puntos siguientes del plan 
de acción política. El punto 10 establece que el partido afirmará  

 
los derechos humanos, tales como el derecho de una vida digna y 
decorosa, a la instrucción y a la cultura, a la subsistencia, a la 
seguridad social, en el paro y en el infortunio, al amparo a la 
vejez, invalidez, niñez, juventud y maternidad, como garantías 
constitucionales y las leyes que en consecuencia se dicten, que 
hagan imposible su allanamiento por el poder público (MPN, 2007; 
énfasis propio).  

 
Los derechos y garantías aquí reconocidos configuran un mínimo social, un 

umbral de “subsistencia”, que corresponde a la distribución según las necesidades. A 
tono con la concepción clásica de los derechos humanos, no hay poder público ni 
voluntad mayoritaria que pueda abrogarlos. No escapará al lector que, al menos en 
este ámbito de la mera subsistencia, parecen estar primero las personas, luego 
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Movimiento y por último la Patria. El punto onceavo de la acción política 
emepenista, en cambio, apunta al  

  
aseguramiento de una Justicia Social auténtica, salarios justos, 
vitales y móviles. Participación de los beneficios y la dirección, 
ocupación plena [...] Creación de Institutos que aseguren la 
participación en las utilidades, el régimen de Justicia Social, a la 
vez que repriman la irresponsabilidad en el cumplimiento de 
función (MPN, 2007; énfasis propio). 

 
Como se ve, ya no se trata de cualquier tipo de justicia social, sino de la 

“auténtica” justicia social. Y esto sucede en referencia al mundo del trabajo 
asalariado, que tiene como meta el pleno empleo, en sintonía con el 
constitucionalismo social y el modelo benefactor de la segunda posguerra. Por lo 
tanto, el criterio basado en las necesidades de subsistencia, satisfecho por el punto 10, 
no se aplica a la “auténtica justicia social” del punto 11, que sí corresponde al mundo 
en que se ponen en competencia las diversas capacidades. Si se quiere, la satisfacción 
de necesidades es un criterio derivado o secundario ya que el criterio dominante -el 
que hace que la justicia sea “auténtica”- es aquél que retribuye según las capacidades 
productivas. 

Tenemos, entonces, a grandes rasgos, un conjunto de enunciados que van 
desde el utilitarismo bienestarista, cuya meta es la agregación de felicidad, pasando 
por una definición puramente formal -y hasta circular de la justicia-, hasta llegar a 
una concepción de la equidad especificada en la distribución según las capacidades 
(criterio dominante) y según las necesidades (criterio subordinado). Podría decirse 
que, en todo caso, estamos en presencia no sólo de un ideario heterogéneo -lo cual 
sería no decir mucho-, sino que estamos en presencia de una doctrina intuicionista y 
pluralista, con todos los problemas que esto importa, especialmente la 
indeterminación del criterio que define lo justo y las reglas de prioridad. 
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Aproximaciones a una sociología política de 

la reconstrucción de la práctica científica 
 

Raúl Muriete (UNPSJB) 1 
 

Este trabajo intenta dar cuenta de la experiencia de la práctica de investigación 
en una universidad periférica a partir de comprender cómo han sido las trayectorias 
(formativas y laborales) de diferentes grupos de investigadores de la Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.  El trabajo se ha desarrollado a lo largo de 
dos años, a partir de visitas a los espacios de trabajo de los protagonistas, búsqueda 
de material documental de archivo, análisis de proyectos y fundamentalmente de 
entrevistas con investigadores que se encuentran en diferentes momentos y campos 
disciplinarios en el contexto de las facultades pertenecientes a la  UNPSJB.  

Como afirma Bourdieu (2000) el campo científico es un campo, un espacio 
particular y significativo porque quizás sea el único lugar social y simbólico en la 
sociedad, en donde se lucha por el monopolio de la competencia en el dominio –
jerárquico y de autoridad- de un campo de saber, en definitiva, el monopolio de la 
autoridad científica.  

Según Vessuri (2007) “no se trata de ver el proceso de difusión de la ciencia 
europea al resto del mundo, sino de la apropiación del saber científico y su 
institucionalidad por parte de grupos de científicos y sociedades latinoamericanas”, 
valorando la actividad local y la importancia de los procesos por los cuales se fue 
construyendo (y a veces destruyendo) el sentido de la identidad e identificaciones de 
estos profesionales. 

La práctica científica promueve una constante actividad alrededor de lo que 
podríamos denominar la tarea de la “conceptualización”; esto es, un tipo particular 
de saber que tiene la condición de ser argumental, sistemático, formal y 
pedagógicamente fundamentado, brindando herramientas que permiten la 
comprensión del mundo socio simbólico. Esto quiere decir, que describir, explicar y 
comprender los hechos, a través de la conceptualización como forma de 
representación de lo real (clasificación, nombre, clase, definición, distinción) es una 
práctica insustituible en la vida de todo investigador, ya que trabaja con elementos 
cotidianos que lo ponen en la disyuntiva de reflexionar críticamente sobre lo que 
hace, pero sobre todo, acerca de las acciones de legitimación, que como un poder 
simbólico particular, establece puntos de vistas sobre acontecimientos, experiencias, 
sucesos, prácticas y procedimientos.  

 
1 Esta presentación es de mi tesis doctoral, cuyo título es “La práctica de la investigación en una 
universidad periférica: currículum y tradiciones de formación en la UNPSJB” y es dirigida por la Dra. 
Alicia de Alba. 
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Esto quiere decir, que hay que asumir que el discurso científico, como 
cualquier otro tipo de discurso social, tiene una centralidad particular, una situación 
específica en el marco de los actos simbólicos, políticos y culturales de una sociedad. 
Como afirma Alicia de Alba (2007;) los diversos sectores, grupos y sujetos sociales 
contienden por la defensa de sus principios, ideologías, formas de inteligibilidad, 
estilos de emotividad, expresados y contenidos en su proyecto político, social, 
cultural y educativo, para que las distintas generaciones que conforman su sociedad 
sean formadas o educadas de acuerdo con aquello que defienden; esto es, su 
proyecto. En lo particular, el campo de la ciencia no escapa a esta situación. 

En este sentido, se comparte la idea de que toda ontología es histórica y en 
todo caso, las problemáticas son construcciones socio históricas en un espacio donde 
lo real acontece como forma de discurso, en una relación directa entre lo imaginado y 
lo simbolizado (en palabras, actos, imágenes, expresiones, etc.).  

 
Actores, procesos e instituciones 
  

Resulta significativo que hasta la fecha no existan estudios que den cuenta de 
la constitución, problemáticas, lógicas de funcionamiento, estrategias de articulación 
de la comunidad científica en Patagonia. Tampoco se reconocen estudios que 
describan las prácticas de grupos de investigación particulares. Las únicas miradas 
que hasta el momento han rozado la práctica científica se han llevado adelante desde 
la perspectiva de la docencia o desde la dimensión del gobierno. Por lo tanto, si bien 
no será el foco de este trabajo (sin embargo ha constituido su motivación) es 
importante preguntarse ¿cómo es posible que hasta el momento no se haya realizado 
un trabajo de estas características, habida cuenta de la importancia que tiene la 
dimensión investigación en la Universidad?. A partir de aquí, entonces, la pregunta 
que se vuelve un imperativo es ¿cómo es la comunidad científica en la UNPSJB? 
¿Qué hacen los científicos aquí? ¿Cómo se constituyeron sus relaciones, vínculos, 
problemas y estrategias de trabajo?  

Esta investigación parte de la premisa de interrogar al campo científico como 
un campo socialmente significativo conformado por personas que son protagonistas, 
actores de escenografías montadas para desempeñar roles en relación a prácticas y 
procesos de conocimiento (y reconocimiento). Como se señaló, no se encuentran en 
esta Universidad estudios que den cuenta de la ciencia como una actividad 
socialmente significativa, entendiendo aquí por significativa a los intentos por la 
producción de conocimientos organizados en torno a una carrera competitiva por 
reputaciones mediante la publicación de contribuciones a metas intelectuales 
colectivas (Whitley, 2012) que aportan, e intentan aportar al mundo social, 
económico, cultural y político. Por el contrario, todo  está allí para estudiarse. La 
producción de los investigadores, los contextos institucionales que promueven y 
organizan la investigación, y sobre todo, los investigadores mismos. Ellos, como una 
población a ser estudiada. Un otorgamiento de voces y una discusión sobre 
significados.  
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La construcción del problema 
 
¿En qué consiste la práctica de la investigación? ¿Qué relaciones se establecen 

entre métodos y técnicas? ¿Qué es la profesión científica? Todas estas preguntas son 
inabordables, porque remiten a acciones (catalogadas en muchos casos), procesos 
(que incluyen métodos) y sentidos (uso de las teorías y papel de las interpretaciones) 
que vinculados a paradigmas y campos particulares de construcción y lucha no 
pueden ser resumidos en una sola investigación. Sin embargo, dentro del campo de 
una sociología de la ciencia y una pedagogía de la investigación se hace imperativo 
reconstruir de alguna manera esos procesos. Según Pierre Bourdieu (2003) implicarse 
en el análisis sociológico de la ciencia es una tarea difícil, en primer lugar, porque la 
descripción de las prácticas científicas en términos de procesos profesionales 
(sociología de la ciencia) ha tenido un considerable desarrollo.  

 
una de las grandes opciones estratégicas en materia de inversión 
científica, o, más exactamente, de emplazamiento de los recursos 
temporales, finitos, de que dispone cada investigador, es la de lo 
intensivo o de lo extensivo, aunque sea posible, tal como creo, 
emprender investigaciones a un tiempo extensiva e intensivas, 
gracias, especialmente, a la intensificación del rendimiento 
productivo que proporciona el recurso a modelos como el de 
campo, que permite realizar adquisiciones generales en cada uno 
de los estudios concretos, descubrir sus características específicas 
y escapar al efecto de gueto a que se exponen los investigadores 
encerrados en unas especialidades estrictas (Bourdieu, 2001:18). 

 
En segundo lugar, el complejo entramado de la práctica científica y dentro de 

ella, del entendimiento de una práctica “densa”, en relación a problemas, fórmulas, 
instrumentos, que deben ser dominados si se pretende ser un investigador “serio” y 
que sabe jugar las reglas del juego de la ciencia.2  

 
¿cómo reunir la competencia técnica, científica, muy avanzada, 
del investigador de élite que carece de tiempo para analizarse, y 
la competencia analítica, también muy avanzada, asociada a las 
disposiciones necesarias para ponerla al servicio de un análisis 
sociológico de la práctica científica? (Bourdieu; ob.cit.) 

 
Para Bourdieu esta respuesta está significada en la posibilidad de comprender, 

describir y escribir a partir de los “colectivos científicos”. Esto significa, el encuentro 
entre investigadores y analistas (o investigadores de investigadores) que permita dar 
cuenta de procesos críticos, rupturas, suturas, aprendizajes y memorias de una 
actividad que los reúne como actores de una práctica profesional particular.  

 
2 Para Bourdieu esta condición de “juego” en la ciencia se debe a una dificultad que deviene de la 
legitimidad de la ciencia, y sobre todo, de su uso legítimo.  
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El presente trabajo pretende reconstruir las  representaciones que los 
investigadores de la UNPSJB tienen sobre la práctica de la investigación, entendiendo 
a la misma, como la tarea sistemática y argumentativa que se lleva a cabo, como 
requisito fundamental, para la presentación de un objeto formalmente reconocido 
por la comunidad académica como “conocimiento científico”. En tal sentido, es 
posible situar tal experiencia en dos momentos específicos. Por un lado, la que se 
realiza cuando se enseñan y se practican (junto a investigadores expertos o no), 
problemas, hipótesis, planes y estrategias de indagación. Cómo  se construyen o 
desarrollan metodologías para la recolección de información, o cómo y de qué 
manera se utilizan procedimientos y técnicas de análisis con vistas a la disposición 
definitiva de un problema, comúnmente denominada “hipótesis de trabajo”. 

La segunda parte de la experiencia de investigación es la que tiene que ver con 
los procedimientos de justificación y argumentación definitiva de un objeto. Estos 
son procedimientos que se llevan a cabo en los límites de los discursos de la 
explicación (discursos demostrativos, argumentativos, de razonamiento y 
expositivos), y que conllevan tareas muy específicas, como la exposición de los 
argumentos centrales, la situación exploratoria del campo disciplinario y sobre todo, 
razonamientos justificatorios puntuales, que son parte de la rutina de situar a los 
datos recogidos en un universo de disposición de relaciones. Esta última tarea (que 
pretende demostrar y justificar) pone en relación el objeto construido, (que antes de 
ser empírico, fue conceptual3), con el universo de la experiencia del campo en el cual 
ese objeto y ese investigador pretende ser escuchado.  

Esta última tarea, según Samaja (1997) es la que se reconoce como la 
“explicación científica” estrictamente hablando, y es el requisito fundamental para 
que veamos a un producto como “científico”.  Pero por otra parte, dicha actividad, 
incluye el concepto de comprensión4, que según Bauman (2002) puede asimilarse a la 
explicación, si se la desprovee del  “significado” en el sentido de propósito, es decir, 
solamente como la captación intelectual de los fenómenos, es decir como la 
demostración de las reglas generales y las condiciones específicas que hacen 
inevitable que tal fenómeno suceda. 

En términos mertonianos la ciencia puede ser descripta como un conjunto de 
valores y normas que se organizan para canalizar la actividad científica, entendiendo 
a esta, como una compleja trama de articulaciones que incluye  conocimientos  que se 
producen (una epistemología de la ciencia y una teoría del campo), por otro lado, un 
complejo de métodos (como agrupamientos de  técnicas) sumado a un amplio campo 
de normas y valores, sin los cuales no existiría el conocimiento científico como tal. 
Este conjunto de normas y valores no podría constituirse, sin que los investigadores 
adhieran en sus prácticas y en sus teorías, a un sistema “normativo” que garantiza el 
sostenimiento del método, que se convierte así, en un poderoso instrumento de 
argumentación. 

 
3 Bourdieu (1975). 
4 Tal como lo han planteado autores como Dilthey, Rickerte, Weber, Simmel, Schutz y recientemente 
Zygmunt Bauman (2002). 
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Pero esta acepción sería falsa sino fuera posible poner en discusión, el sentido 
mismo de la palabra “valor” y “consenso”, el carácter histórico de las 
argumentaciones y las amplias y siempre controvertidas situaciones político, social y 
económico, en las que el investigador desarrolla su tarea cotidianamente.  

Atendiendo a estos planteos es necesario señalar que es imposible una historia 
de la enseñanza de la investigación sin una historia del currículum sobre el que esa 
práctica se desarrolló. Es vital también, realizar una investigación que permita 
reconstrucciones histórico-sociales de la ciencia, sus métodos y sus técnicas.   

Ahora bien, la explicación desprovista así de su “origen” parece ser una 
distante tarea de reconstrucción sin sentido, o lo que es lo mismo una argumentación 
sin propósito. En tal caso, y siguiendo este argumento de Bauman (2002), la 
comprensión debe permitir reconstruir el rescate del propósito, de la intención, de la 
singular configuración de los pensamientos y los sentimientos que preceden al 
fenómeno social y sólo alcanzan su manifestación, imperfecta e incompleta, en la 
evidencia de las consecuencias de la acción. Por lo tanto, la comprensión de un acto 
humano debe ser buscada en el sentido que le confiere la intención del autor.   

Los investigadores no son la mayoría de las veces conscientes de las 
“vicisitudes (o problemas) que conllevan las “argumentaciones científicas” y 
terminan descansando en la seguridad del “método científico” y en el respeto de una 
“tradición” que se convierte en un verdadero conformismo relativista que ajusta sin 
revisar, los nuevos conocimientos a un parámetro de razonabilidad y de sentido 
común, o tradicional, que es muy difícil de sustituir.  

Esta visión “conformista” parece paradójica en los científicos, quienes, por 
definición, deberían discutir y desconfiar de estos “lugares comunes”, denominados 
por Bourdieu(2002), “sociología espontánea”, más allá de que la ciencia se produzca 
en el sentido de una época. Estas argumentaciones así planteadas, nos reconfirman la 
hipótesis de que el conocimiento científico no sólo es socialmente vinculante, sino 
que es un verdadero sistema de justificación teñido de problemas.  

 
El problema en el contexto de la teoría 

 
Describir la práctica de la investigación requiere tener presente algunas 

consideraciones que hacen a la descripción de un “objeto” de “objetos,” porque 
implica una serie de procesos, comportamientos, relaciones, vínculos, producciones,  
representaciones, y hasta ciertos imaginarios que tienen un número significativo de 
personas que en nombre de la ciencia, intentan –a veces con relativo éxito, otras veces 
con reiterados obstáculos- generar un sistema de visibilidad que los situé como 
productores significativos de conocimientos. 

La ciencia es una práctica social porque en el mismo momento en que 
“objetiva” y convierte en “científicos” a los objetos, intenta dar cuenta de los procesos 
que motivaron esas elecciones, los procesos de formación que permitieron el 
“reconocimiento” de esos objetos y esos problemas, la selección de metodologías 
utilizadas, los vínculos llevados adelante, las gestiones para financiamiento, la 
estructuración de los grupos y sus posiciones de poder, entre otros temas que hacen a 
la práctica científica. 
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Esto quiere decir que es necesario poner en cuestión el espacio de la ciencia, de 
la investigación científica misma, para poder explicarla como un proceso social, pero 
también como una preocupación sociológica, cultural, educativa y política. Una 
nueva perspectiva o una perspectiva social sobre una profesión y un tipo de práctica, 
no siempre propensa a la mirada sociológica. Penetrar en el santuario de la ciencia 
moderna, afirma Kreimer (1999) para mostrar de modo más o menos profano los 
procesos sociales que allí tienen lugar. Dar cuenta de estos mecanismos es develar 
aquello que se nos presentó como lo “esotérico”, de difícil discernimiento. Un espacio 
que la sociedad le atribuye el nivel más alto de racionalidad y fundamento. No cabe 
duda, de que en las sociedades, la ciencia y los investigadores, ocupan un lugar de 
privilegio y de significación. El problema consiste en la interpretación que se hace del 
carácter de la práctica científica y los procesos que de ella surgen, como la relación 
entre procesos sociales y procesos cognitivos, efectos de transferencia, discursos, 
narrativas. 

Según Vessuri (2007) esto lleva necesariamente a preguntarnos por la relación 
entre ciencia y política a partir de las tensiones y dilemas de las relaciones entre la 
ciencia y la política democrática liberal, el carácter de la “neutralidad” de la práctica 
científica, la discusión sobre el monismo metodológico y su transferencia al 
conocimiento enseñado, la controversia sobre la noción de “conocimiento 
socialmente certificado” y los problemas ético morales en relación a dedicarse más a 
resolver las preocupaciones de las empresas y no los problemas que aquejan a la 
comunidad.  

 
con su imagen de objetividad impersonal, la ciencia ha ayudado 
a legitimar el poder del Estado moderno, al ser percibida como 
una herramienta neutra de la voluntad pública, en tanto que 
recurso experto. No obstante, más allá de visiones celebratorias 
del mundo contemporáneo, estrechamente ligadas a los éxitos de 
la tecnociencia, la sociedad actual adolece de problemas 
persistentes. La discusión sobre el papel de la ciencia y la 
tecnología en la sociedad contemporánea ha estado plagada de 
malos entendidos. En parte, creemos que éstos derivan del hecho 
de que la ciencia no ha sido suficientemente consistente en su 
responsabilidad social ni democrática. (Vessuri, 2007:365) 

 
En esta relación entre política y ciencia, circula cierto escepticismo.  Por un 

lado, los científicos se han convertido en escépticos en relación al reconocimiento de 
sus prácticas por parte de la política y a su vez, la política se ha vuelto desconfiada de 
los científicos por su marcado autointerés. Es un verdadero espacio de renegociación 
constante.  

 
en este proceso continuo y permanente renovado de negociación 
de fronteras intervienen varios factores: discursos referidos a la 
ciencia libre de valores y a su utilidad, la política nacional, 
incluyendo movimientos de variada naturaleza y las demandas 
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de los organismos financieros; las ortodoxias establecidas de la 
conducta científica; la presencia de nuevas y viejas heterodoxias 
que compite por alcanzar una nueva hegemonía. (Vessuri, 
2007:366) 

 
En los últimos años, afirma Vessuri (2007), el estudio social de la ciencia 

estuvo orientado a mostrar la necesidad de contextualizar los estudios sobre la 
ciencia, había cosas por mostrar como diferentes, inclusive, otras estrategias para 
resolver procesos y prácticas que no tienen las mismas situaciones en otros lugares. 
De esa forma fue creciendo todo un campo de estudio (los estudios sociales de la 
ciencia y la tecnología) y una literatura rica en  análisis de casos de construcción 
disciplinaria, institucional y de las dinámicas de las comunidades y prácticas  en 
nuestros países del sur. 

Es necesario realizar una salvedad de tipo metodológica para situar los 
procesos de explicación de esta investigación. Para ello, tomaremos en cuenta las 
consideraciones realizadas por Kreimer (1999) quien señala que en relación a los 
estudios sociales de la ciencia, podemos diferenciar tres tipos de actitudes típicas en 
relación a los problemas metodológicos. La primera consiste en dejar de lado todo 
problema estrictamente interno, cognitivo de la producción de conocimiento. La 
segunda vía, es la que toma en cuenta los procesos cognitivos, pero estos procesos 
son reconvertidos en procesos pura (o eminentemente) sociales. La tercera estrategia 
consiste en problematizar efectivamente los contenidos de la ciencia.  

En el primer caso, se dejan “afuera”, esto es, no se consideran en la 
investigación, los diferentes temas y objetos de la ciencia analizados por los 
investigadores, y se toma en cuenta solamente (con la complejidad que esto produce) 
los aspectos sociológicos de los procesos científicos (constitución, redes, prestigio, 
reconocimiento, procesos formativos, relaciones entre grupos, jerarquía, etc.). Esto es, 
se toma a la ciencia como cualquier otro campo sociológico posible de descripción. 
(Ejemplo son los trabajos de Merton y  sus seguidores y también los trabajos 
modernos de Pierre Bourdieu).  

La segunda dimensión, por el contrario, se adentra en los aspectos cognitivos, 
en la “caja negra”. Se abre o se pretende abrir la caja negra. Esto sería que los 
investigadores de los investigadores tratarían de explicar cómo funcionan los objetos 
cognitivos de los campos disciplinarios. Intentar entender “qué aspectos no 
sociológicos se vuelven sociologizados”  (autores  de referencia de éste enfoque son 
Karin Knorr-Cetina, Restivo, Barnes, Young, Mulkay, entre otros).  

La tercera dimensión, consiste en problematizar efectivamente los contenidos 
de la ciencia; así, los problemas epistemológicos (más o menos “clásicos”, tales como 
las nociones de verdad o falsedad, el concepto de prueba, la lógica, la determinación 
del conocimiento, etc.) son convertidos en problemas sociológicos y abordados con 
alguna metodología particular. 

 
cuando analizamos el enfoque constructivista pregonado, entre 
otros, por Karin Knorr-Cetina, señalamos que la operación que se 
propone supone la posibilidad de penetrar en los contenidos 
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“duros” implicados en las prácticas científicas, esto es, develar el 
modo en que los objetos de la naturaleza son, de hecho, 
construidos por los científicos y técnicos en  el interior del 
laboratorio. Esto se realiza (Knorr misma, Lynch y otros) a través 
de una observación directa en el lugar de producción de los 
científicos, por lo general los laboratorios. A partir de allí lo que 
se propone es, en cierto modo, una verdadera conversión de 
aquellos contenidos, de modo que puedan ser despojados de 
toda especificidad en tanto que producto científico, para ser 
considerados, simplemente (o complejamente), como productos 
sociales. (Kreimer, 1999: 227) 

 
Hay que señalar que los trabajos de Robert Merton (1968) fueron los primeros 

que situaron a la ciencia como un fenómeno que debía analizarse y construirse. Pero 
la mirada de Merton  se apoyaba en un conjunto de pilares conceptuales acerca del 
carácter normativo de la ciencia, lo que supuso una situación de progreso constante, 
en donde el conflicto entre las relaciones, la lucha por el monopolio del saber, el 
tratamiento de los datos y la información no eran  planteados como un espacio de 
lucha y control, como más tarde lo presentó Pierre Bourdieu. Sin embargo, los 
trabajos de Merton fueron fundamentales para comenzar a entender a la ciencia, 
como un fenómeno sociológico.  

 
La relativa ausencia de conflicto se expresa, también, en el tercer 
eje, que es el concepto de comunidad científica, organizada en 
función de una estructura normativa que se establece por 
consenso, y que conforma lo que él denomina el ethos de la 
ciencia: comunismo, universalismo, desinterés, escepticismo 
organizado (…) finalmente, Merton establece un recorte “social” 
de la ciencia, donde los aspectos relativos al conocimiento son 
completamente ajenos a la mirara del sociólogo. Merton supone 
que los científicos, libres de toda injerencia ajena a su propia 
comunidad, generan conocimiento verdadero gracias a la libre 
aplicación  racional de los métodos más convenientes. Se trata, en 
realidad, más de una sociología de los científicos que de una 
sociología de la ciencia. (Knoor Cetina, 2005:15)  

 
En otras palabras, afirma Knorr Cetina (2005) el producto científico puede ser 

estructurado en términos de varios órdenes o niveles de selectividad. Esta 
complejidad, sostiene que las construcciones científicas,  respecto de las selecciones 
que llevan incorporadas,  es muy importante, ya que es improbable que los procesos 
científicos puedan ser reproducidos de la misma manera en circunstancias diferentes.  

 
si los objetos científicos son selectivamente extraídos de la 
realidad, se los puede deconstruir, cuestionando las selecciones 
que incorporan. Si los hechos científicos son fabricados, en el 
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sentido de que son derivados de decisiones, pueden ser 
defabricados imponiendo decisiones alternativas. En la 
investigación científica, la selectividad de las selecciones 
incorporadas en el trabajo científico previo es en sí misma un 
tema para una nueva investigación científica. (Knorr Cetina, 
2005: 63) 

 
Pensar la investigación en una universidad periférica, significa  que el trabajo 

científico consiste en materializar un proceso de selectividad. Una instancia de 
elección, un proceso arbitrario –que supuso la opción de otras decisiones posibles- en 
donde resulta una tarea clave la “reinversión” del trabajo previo. Considerar la 
investigación científica como constructiva, afirma Knorr Cetina y no como 
descriptiva es ver los productos científicos como altamente construidos internamente 
en términos de la selectividad que incorporan. Estudiar la investigación científica es, 
entonces, estudiar el proceso por el cual se efectúan las respectivas selecciones.  

Según Salomón (2008) estos procesos de visibilidad de la ciencia tienen que 
ver con prácticas y procesos histórico-políticos que dieron origen a los procesos tal 
como lo conocemos ahora. En este sentido señala tres momentos o etapas en esa 
práctica de consolidación histórica. Estas tres etapas las denomina 
institucionalización5, profesionalización e industrialización. 

 
La etapa de institucionalización está estrechamente ligada al 
procedimiento científico, en el sentido del carácter experimental 
de la ciencia moderna, que determinó la creación de academias y 
sociedades científicas. Para experimentar, presentar protocolos y 
resultados, validarlos o descartarlos, hace falta un lugar de 
intercambio y  de debate en el que se puedan repetir, verificar y 
publicar los experimentos, para que luego sean sometidos a la 
crítica y evaluados por los especialistas en el plano nacional y 
también internacional. La institucionalización de la ciencia 
comenzó –fuera de las universidades, en manos de la escolástica, 
que  enseñaban una relación con el saber sin contacto con la 
realidad-en esas aldeas que era las academias, que tenían por 
vocación común el reconocimiento del trabajo experimental 
como método de indagación (Salomón, 2008:68). 

 
En este sentido Knorr Cetina dice: 
 

¿Pero debería ser así cuando entramos a un laboratorio?. ¿No 
estamos en realidad dejando el contexto de la justificación para 
estudiar el proceso de la fabricación del resultado científico? ¿No 
estamos justificados al suponer que el descubrimiento y la 

 
5 Las primeras academias fueron la de Lincei, (1603), La Royal Society (1662) y la Real Academia de 
Ciencias en París (1666) 
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validación son dos procesos separados, independientes uno del 
otro? El cientista social está en aprietos porque la respuesta es no 
(Knorr Cetina, 2005: 65). 

 
El aporte significativo de esta etapa es la consideración del científico como 

investigador a partir del reconocimiento de su papel como “experimentador”, 
hombre de las prácticas que incluían procesos teóricos. El segundo aporte tiene que 
ver con la gran novedad que implicó saber que la ciencia se hace y se puede 
transmitir, enseñar, en lugares particulares destinados a esos fines. Lo que va dando 
lugar al nacimiento de las disciplinas, y lo que es quizás lo más importante, a la 
consolidación de un método o proceso de construcción y verificación de resultados.  

La ciencia constituida como cuerpo, afirma Salomón (2008), en relación a otros 
cuerpos tales como la iglesia, el ejército y la justicia. Esto es, se da cuenta de que la 
sociedad reconocía la legitimidad de su actividad. Esta primera forma de 
constitución hacía de las academias y centros de investigación, que la unidad 
estuviera marcada más por acuerdos sobre las reglas del juego, que por vínculos 
profesionales.  

La etapa de la profesionalización fue una consecuencia necesaria de la etapa 
de institucionalización de la ciencia. Afirma Salomón: 

 
la etapa precedente había sacado a la ciencia de las 
universidades, donde se enseñaba una ciencia anticuada, 
llevándola hacia esas aldeas científicas que las academias. La 
nueva etapa, que se abrió a partir del siglo XIX, volvió a inscribir 
a la nueva ciencia en el marco de las universidades que se 
desarrollaron y se multiplicaron en función de las nuevas 
disciplinas y, al mismo tiempo, de los requerimientos crecientes 
de nuevas competencias por parte del sistema industrial (…) el 
proceso de profesionalización hizo de la universidad el foco de 
formación de los científicos, ya que los necesitaba como 
profesores, asistentes y técnicos, y preparaba a los estudiantes 
para la investigación, irradiando a sus graduados fuera del 
marco universitario hacia otras estructuras de la economía 
(Salomón, 2008:73). 

 
Esta situación fue significativa ya que al llevar nuevamente la investigación al 

ámbito de la Universidad, ésta pudo reordenar sus procesos curriculares en la 
inclusión de nuevos temas de teorías y nuevos procesos prácticos para constituir sus 
procedimientos de enseñanza. La profesionalización del científico pasaba entonces 
por un sistema nuevo de formación que era al mismo tiempo una práctica; ambas 
convergían a desarrollar competencias reconocidas, especialmente para lo que se 
denominó el doctorado. 

La etapa de la industrialización de la ciencia significó un momento clave en 
relación a los nuevos procesos y contextos que tuvo que enfrentar la ciencia en los 
inicios del siglo XX. Implicó vincular a la ciencia con la industrialización de la 
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investigación científica misma, a partir de las tecnologías industriales y los procesos 
de gestión de las tecno-ciencias 

 
la investigación industrializada se basa en el florecimiento y la 
gestión de las tecno-ciencias, fórmula de avanzada que quiere 
dar cuenta del conjunto de las disciplinas, básicas o aplicadas, 
donde la intervención de los científicos en tanto tales está 
asociada a la de los ingenieros y los técnicos para la solución de 
problemas que interesan a las grandes redes o sistemas cuya 
explotación está en manos del Estado, de la industria o del 
ejército (Salomón, 2008: 83). 

 
No debería confundirse el papel de la técnica nacida en los orígenes de la 

humanidad, ni tampoco la vinculada a los artesanos. La palabra técnica implica ella 
misma, un proceso de investigación. Dicho de otro modo afirma, la tecnología es 
mucho más que las herramientas, los artefactos, las máquinas y los procedimientos. 
Es la técnica que pasa por la ciencia y a su vez la nutre, dando lugar a la fundación de 
las tecno-ciencias. 

A  partir de estas consideraciones, se puede sostener que la investigación es 
una práctica compleja. Esto quiere decir que tiene un carácter de indeterminación, y 
que dicha indeterminación debe ser considerada  en un contexto y en un tiempo 
particular. Compleja significa multiplicidad de procesos y prácticas que tienen que 
ver tanto con la forma y sentido de abordaje de “objetos” como con la estrategia de 
intercambio de información y procedimientos con la “comunidad” a la que ese o esos 
investigadores pertenecen.   

Entonces, aparecen en relación a la preocupación inicial respecto a una 
descripción social de la ciencia, especialmente a ¿cómo se ha constituido la 
comunidad de investigadores? Tres dimensiones. Estas dimensiones son: 

 
1. Las experiencias vinculadas al origen y elección de la práctica de 

investigación; 
2. La posición en el campo social de la disciplina; 
3. La experiencia de una práctica especializada en una universidad periférica. 

 
En tal sentido, se parte de la base de que el conocimiento científico es una de 

las formas más desarrolladas de la conciencia del mundo que habitamos. Esa 
conciencia, no es conciencia arbitraria, se afirma en lo social, en aquello que define al 
portador o hacedor de conocimiento. Ninguna consideración sobre el conocimiento 
puede prescindir de esa idea del científico como representativo de una forma de 
conciencia del hombre real que conoce6. 
 
6 Esto obliga a pensar que los investigadores como actores, trabajan en disciplinas, se sitúan en áreas 
de la especialidad y sobre todo, construyen problemas. En tal caso, como sostiene P. Bourdieu, 
responden al orden científico, porque éste genera y extiende conocimiento certificado. Asimismo es un  
sistema social particular  y un orden social concreto. La cuestión de orden social es relevante para las 
tradiciones de investigación, ya que remite a los problemas de la teoría sociológica siendo una de las 
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Según Torales (1991)  
 

enclavado en la práctica real de los hombres, el conocimiento 
científico encuentra allí su justificación, sus fundamentos y sus 
límites. Como tal, aún en sus períodos más  “teóricos”, engendra, 
mal o bien, ideológicamente o no, la posibilidad de la 
transformación de la realidad. La expresión de tal transformación 
es la técnica, mediante la cual, lo que era, deja de ser tal, para ser 
otra cosa, un producto, un resultado, un dato (…) Claro está que 
las posibilidades de transformación de la realidad, no son 
necesariamente inocentes u “objetivas”, beneficiosas siempre 
para los hombres que la viven. 
  

Por ello es necesario dar cuenta de esta práctica que tiene muchos ribetes y 
está cargada de significados y sentidos. En tal caso es necesario describir tanto las 
tradiciones formativas que dieron y dan origen a la práctica; la actual sociología del 
campo, en términos de grupos e intereses, y finalmente, una indagación sobre la 
estructura del currículum de formación, que permita discutir el viejo dilema de si a 
investigar se aprende investigando o si es necesario antes, una formación específica.  

 
La investigación como práctica de saber (intelectual) 

 
La investigación como práctica intelectual ha representado en el inicio del 

capitalismo reciente, una forma alternativa de constitución de significados, tanto 
científicos como sociales. Su carácter argumental, práctico, metodológico y 
comunicacional ha tendido a disponer los objetos en lugares de referencia y 
explicación. Pero también ha librado una significativa lucha por establecer el uso de 
los discursos en relación a los objetos y a las prácticas. La ciencia dispone, desde los 
albores de la modernidad  de un espacio de reconocimiento (sino el único, al menos 
el más significativo) sobre la cuestión de los significados.  

El reconocimiento de la investigación como práctica de saber intelectual 
implica reconocer a la ciencia, al discurso científico, a las prácticas de investigación 
como su propio objeto de estudio (Kreimer, 1999: 208). Esto es, que los saberes 
científicos son saberes sociales y que por lo tanto la ciencia es un producto social, una 
práctica social. El inicio de la ciencia en Inglaterra en el siglo XVII, se desarrolló 
“emparentado” con el puritanismo cultural y político inglés. Esto es, se vio a la 
ciencia con buenos ojos, y su consideración positiva de la tecnología se vinculaba con 
la creencia de los puritanos en el progreso, “profesión de fe que provenía de su 
creciente importancia social y económica”. (Merton, 1968) 

El saber particular sobre los objetos y las prácticas se va a insertar en un 
espacio político particular, como es el Estado-Nación, que surgido a finales del 
periodo medieval, se constituye, como una forma particular de inversión de la forma 

 
consecuencias universales de la conducta humana, conformando la base sobre la que se levantan otros 
fenómenos como el poder y la autoridad. 
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de gobierno. Esta inversión o golpe de timón, se produce dentro un nuevo espacio 
geográfico, esto es, la producción de un territorio como espacio de soberanía política, 
homogéneo y claramente delimitado, distinguiéndose del imperio y de las ciudades-
Estado medievales (cuyo verdadero territorio es un espacio comercial y no un 
espacio político). Su homogeneidad se da primero a través del derecho: la unidad del 
territorio no es el producto de una geografía natural: resulta ante todo de la 
uniformidad y de la validez de las normas jurídicas (...) por lo tanto históricamente, 
las primeras instituciones estatales fueron cortes de justicia; el poder real empezó a 
afirmarse a partir del momento en que su justicia se volvió una justicia de apelación 
(Rosanvallon, 2006). 

Estas características del Estado moderno, pone sobre las prácticas de saber, 
una razón de “visibilidad” y “emergencia” a partir de situar a esos saberes como 
públicos. Y en este sentido, determinando lo que se puede conocer y lo que no. Esto 
deviene en la idea de frontera como control más de lo que está hacia adentro que de 
lo que está hacia afuera. La frontera ahora es el límite de lo que se puede hacer, decir, 
enseñar, legislar en el adentro. El Estado se afirma en su papel de organizador 
estratégico. “El territorio deja así de ser solamente un soporte pasivo de la soberanía 
política, un marco geofísico de competencia: se convierte en un instrumento 
dinámico y activo de construcción del Estado como modo particular de relación 
política entre el espacio y la sociedad.” (Rosanvallón, 2006: 112) 

El surgimiento del Estado-Nación, trajo aparejado una nueva forma de 
organización económica y también -y esto es tal vez lo más importante-, un 
mecanismo suprasocial que se encargó de institucionalizar la previsión y el cálculo. 
Situación que se volvió una  constante a través de lo que se llamó “prácticas 
dirigidas”, autoritarias, hegemónicas y controladas (razón como forma de 
dominación).7     

 
7 “Pero el Estado no se limita a la producción de un territorio político y jurídico homogéneo en ruptura 
con la geografía heterogénea del mundo feudal. Trata de territorializar a su manera a la propia 
sociedad. Concibe de alguna manera a la sociedad como su “territorio profundo”. Esta es la 
perspectiva desde la cual hay que comprender la acción del Estado para desestructurar las relaciones 
sociales feudales. El poder del Estado sólo tiene sentido cuando se ejerce en sujetos y no en un grupos 
dotados de cierta autonomía. Al Estado no le basta reducir a los príncipes para afirmarse; necesita 
recomponer a la sociedad en su conjunto. Es por ello que destruirá sin tregua y metódicamente todas 
las formas de socialización intermedias configuradas en el mundo feudal que constituían 
comunidades naturales o suficientemente importante en su dimensión para ser relativamente 
autosuficientes: clanes familiares, comunidades aldeanas (que desempeñan entre los campesinos el 
papel del linaje entre los nobles), cofradías, oficios, partidos, etc. Todos estos grupos, cuerpos u 
órdenes hacían que, todavía en el siglo XV, el grupo social de base fuera bastante amplio, que 
desbordara casi siempre a la “familia” en el sentido moderno del término. El Estado no puede 
concebir a la sociedad como su territorio profundo si no es disolviendo todos esos lugares para hacer 
del individuo “un hijo de la sociedad civil” (Hegel). Al participar en la liberación del individuo de sus 
formas anteriores de dependencia y de solidaridad, desarrolla la atomización de la sociedad que 
necesita para existir. En efecto, es en el movimiento de esta atomización donde el Estado puede 
afirmarse como metaestructura diferenciada de sociabilidad; tiende a igualar a la sociedad en el 
sentido de que su finalidad es asignar a todos los individuos la misma debilidad ante él.” 
(Rosanvallón; 2006) 
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Instalado ese saber científico en un lugar de reconocimiento y divulgación 
estatal, constituye una fuerza de la que deriva gran parte del proceso de 
institucionalización curricular de las profesiones.8 Como afirma Foucault (2003) esas 
formas de control tuvieron un espacio político específico de funcionamiento, que fue, 
sin lugar a dudas, la posibilidad de imponer un orden que tuviera a la disciplina 
como eje fundamental de la obediencia. Esto es, la articulación entre un discurso y su 
receptividad ¿comprensión? (y/o eventual acatamiento) a través de determinados 
mecanismos prácticos; esos mecanismos prácticos no son otra cosa que nuevas 
formas, nuevas modalidades, en este caso específicas de poder. (Pensemos que en 
este mismo momento, el Estado Nación, establece, por ejemplo, que el saber será de 
carácter público y estará bajo control estatal. Por tanto, se apropia de lo que se 
“puede conocer y de lo que no”.) 

Según Bourdieu (2000) esta lucha no se libra sólo en un plano político sino que 
los conflictos políticos en ciencia, son siempre conflictos epistemológicos. Las luchas 
por delimitaciones conceptuales que hacen los investigadores cuando definen el 
“perímetro/delimitación/recorte” de sus objetos constituye  “ella misma una 
estrategia a la vez social e intelectual que tiende a imponer una delimitación del 
campo de los objetos legítimos de discusión.” (Bourdieu, 2000;17)  

Para Lyotard (1987) el saber cambia de estatuto a medida que las sociedades 
entran en la llamada “edad postindustrial” porque el saber al que se refiere es el 
“saber científico” que como tipo particular de discurso que describe objetos, 
procesos, prácticas y procedimientos (de la relación ciencia-tecnología y sociedad) 
cambia como cambian esos objetos que intenta describir. La incidencia de esas 
transformaciones tecnológicas sobre el saber deben ser consideradas en su justa 
medida, pero definidas por dos condiciones: por un lado la investigación (de lo 
nuevo o lo nuevo de lo viejo), y por otro lado, la transmisión de los conocimientos. 
Esto supone, según Lyotard, que el saber se ha convertido (o se convertirá) en una 
mercancía, ya que el devenir de “lo nuevo” surgirá de una operatoria de un lenguaje 
específico técnico que no siempre es totalmente traducible o comunicable. Se produce 
así un proceso de “hegemonía informativa” del que es necesario dar una explicación.  

El saber como mercancía en su formato informacional se vuelve indispensable 
para la potencia productiva y en un aliado sustantivo, con nombre propio, en la 
relación entre conocimiento y poder. En  simetría con esta explicación, conocimiento 
no solo es lo demostrable sino lo que se puede explicar de esa demostración. En 
definitiva, el conocimiento moderno pretende generar credibilidad a partir de reglas 
de consenso, a pesar de que todo consenso no es indicio de verdad, aunque la verdad 
de un enunciado no puede dejar de inspirar consenso. Sin embargo, ese consenso 
puede también ser sospechado de imposición y arbitrariedad.  

 
8 “[L]a participación, patrocinio, dotación económica y control de la educación de masas por parte del 
Estado se desarrolló primero en Europa occidental, y éste modelo fue utilizado posteriormente en las 
pautas de desarrollo nacional surgidas en todo el mundo (…) la participación del Estado en la 
enseñanza se entrecruza crucialmente con la historia económica (…) el sistema fabril, al romper con 
las pautas familiares existentes, abrió la socialización de los jóvenes a la penetración de la enseñanza 
por parte de los sistemas estatales.” (Goodson,  1998: 55) 
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Bourdieu (1996) redobla la apuesta y especifica que ese saber que se constituye 
en un concepto, no puede ser una situación que dé clausura a ese movimiento. Por el 
contrario, promueve que ese concepto debe quedar abierto, provisorio, lo cual no 
quiere decir que sea  vago o confuso. Toda verdadera reflexión sobre la práctica 
científica, afirma, da cuenta de esa apertura, que constituye un carácter, diríamos 
performativo sobre la apertura, haciendo ver cosas no vistas, sugiriendo caminos 
posibles, no cerrando debates, ni espacios de indagación9.  

En esta disputa, es necesario destacar el papel del conocimiento como acción 
ideológica. En un trabajo que tiene su tiempo, Miller (1975), explica que existe una 
relación necesaria entre conocimiento e ideología, ya que para que exista práctica 
ideológica, -esto es, transformación de relaciones sociales dadas en nuevas relaciones 
sociales producidas por medio de instrumentos políticos- es necesario reconocer 
primero el carácter de conocimiento como práctica, como técnica y como política. Así, 
primero existe un proceso de transformación de la materia prima en un productivo 
determinado, transformador, mediante un trabajo humano a través de algún 
procedimiento técnico, que por fuerza de una relación posible, convertirán a éstas 
relaciones en otras relaciones nuevas y posibles. Si bien dicha concepción es 
actualmente criticada por autores de la teoría política como Laclau (2008) o Ranciere 
(1993), la misma tiene una importancia significativa en una genealogía sobre el 
conocimiento científico, porque la noción de práctica ideológica (o transformadora) 
tiene un tiempo en una lucha anterior: la lucha por los significados en procesos de 
construcción. Esto es, una práctica que transforma una realidad a través de ciertos 
procesos técnicos, generando un trabajo humano y nombrando lo producido como 
un objeto social con significancia.  

Es necesario recordar que esta situación que se señala implica un doble 
proceso de nombramiento y distinción en lo que se denomina el juego en un campo 
con posiciones adquiridas (Bourdieu), en donde las reglas del conocimiento científico 
por la formación de los conceptos es parte de esa situación de disputa y posesión. Así 
Bachelard (1975) afirma que esta actividad (la científica) es un proceso de 
comprensión y extensión de un pensamiento en un proceso de transformación, esto 
es, de convertir ese objeto en un procedimiento discursivo particular. Para el autor la 
riqueza de un concepto científico se mide por su poder de deformación. “Para 
englobar nuevas pruebas experimentales, será menester entonces deformar los 
conceptos primitivos, estudiar las condiciones de aplicación de esos conceptos y 
sobre todo incorporar las condiciones de aplicación de un concepto en el sentido 
mismo del concepto”. (Bachelard, 1975:73) 

Los ejemplos tratados por Bachelard en su libro “La formación del espíritu 
científico”  muestran  claramente que la construcción de los significados está 
asociada a la disputa por la nominación y valoración. Lo que el autor denomina 

 
9 “Los conceptos pueden –y, en cierta medida deben- permanecer abiertos, provisorios, lo cual no 
quiere decir vagos, aproximativos o confusos: toda verdadera reflexión sobre la práctica científica 
atestigua que esta apertura de los conceptos, que constituye su carácter „sugestivo‟, y por eso su 
capacidad de producir efectos científicos (haciendo ver cosas no vistas, sugiriendo investigaciones por 
hacer, y no solamente comentarios) es lo propio de todo pensamiento científico en camino de hacerse, 
por oposición a la ciencia hecha sobre la cual reflexionan los metodólogos.” (Bourdieu, 1996)  
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“explicación precientífica” es el procedimiento intuitivo que pretende describir los 
fenómenos sin explicación conceptual que sitúe a aquel en un sistema de referencia 
pertinente. Y la acción corresponde entonces, en un sistema de explicación científica 
correcta, a un proceso de “acotamiento conceptual y precisión descriptiva” de un 
fenómeno en un sistema de situación experimental limitado. 

Para Bachelard, este proceso de observación y posibilidad de 
conceptualización de los fenómenos científicos -en contra del error conceptual del 
error-, no es una tarea individual, sino parte de un proceso colectivo de 
pedagogización y formación particular. Señala: 

 
hay que defender, pues, del desgaste a las verdades racionales 
que siempre tienden a perder su apodicticidad y a caer al nivel 
de los hábitos intelectuales. Balzac decía que los solterones 
reemplazan los sentimientos por hábitos. Igualmente, los 
profesores reemplazan los descubrimientos por lecciones. En 
contra de esta indolencia intelectual que nos priva poco a poco 
de nuestro sentido de las novedades intelectuales, la enseñanza 
de los descubrimientos realizados en el transcurso de la historia 
científica es un proceso auxiliar. Para enseñar a los alumnos a 
inventar, es bueno darles la sensación de que ellos hubieran 
podido descubrir (…) hay también que inquietar la razón y 
desarreglar los hábitos del conocimiento objetivo. Por lo demás 
es una práctica pedagógica constante. No deja de tener su gota 
de sadismo que pone de manifiesto claramente la intervención de 
la voluntad de poder en el educador científico. (…) la ciencia 
moderna es cada vez más una reflexión sobre la reflexión 
(Bacherlard, 1975:291). 

 
Entonces, la investigación como práctica de saber intelectual implica el 

reconocimiento de las relaciones que hacen posible un vínculo cognitivo y social que 
representan una condición de posibilidad de una práctica signada por la búsqueda 
de un reconocimiento, un prestigio, un “lugar” de visibilidad. La práctica intelectual 
es sobre todo una disposición a jugar un juego reglado en un espacio de posiciones 
en donde es tan importante reconocer qué fue descubierto como quién fue el que lo 
descubrió. 

 
es el campo científico el que, como lugar de una lucha política 
por la dominación científica, asigna a cada investigador, en 
función de la posición que ocupa, sus problemas, 
indisociablemente políticos y científicos, y sus métodos, 
estrategias científicas que, puesto que se definen expresa u 
objetivamente por referencia al sistema de posiciones políticas y 
científicas constitutivas del campo científico, son, al mismo 
tiempo, estrategias políticas (…) no hay “elección” científica –
elección del área de investigación, elección de los métodos 
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empleados, elección del lugar de publicación….que no sea, por 
uno de sus aspectos, el menos confesado y el menos confesable, 
una estrategia política de ubicación al menos objetivamente 
orientada hacia la maximización del beneficio propiamente 
científico, es decir al reconocimiento susceptible de ser obtenido 
de los pares-competidores (Bourdieu, 1997:18). 

 
Podemos señalar a modo de síntesis que es posible señalar las siguientes 

dimensiones de la actividad científica como actividad intelectual: 
a. Es una actividad reglada en un espacio cognitivo y social acotado. 
b. Se aceptan las reglas establecidas para los procesos de visibilización, 

comunicación, aparición y reconocimiento que la comunidad científica 
particular determina. 

c. Se debe aprender el juego reglado y acotado del campo cognitivo de los 
objetos tratados. 

d. Supone el reconocimiento de los reconocidos, jerarquizados,  prestigiados y 
celebridades. 

e. Implica procesos de “reconocimiento” del lugar que se ocupa en términos de 
un momento social, político e histórico. 

f. La comprensión de que ciertas situaciones del campo deben ser aprendidas en 
procesos de formalización pedagógica (que pueden implicar o no, espacios y 
procesos curriculares evaluables). 
Según Vesurri (2007: 19)  el proceso de institucionalización científica” en 

América Latina fue una circunstancia esencialmente política de un movimiento 
eurocentrista. Entendemos por proceso de institucionalización científica “al proceso 
mediante el cual surgieron las tradiciones científicas nacionales modernas dentro de 
los contextos sociales más variados, donde las instituciones científicas representan en 
distintas épocas las múltiples manifestaciones de patrones específicos de respuesta 
cultural y económica ante la compleja combinación de ideas y sucesos que se 
identifican como la ciencia occidental”. Este aspecto señalado por la autora es 
importante para entender la producción y constitución de los procesos científicos en 
“contextos periféricos”. 

En un concepto afín, Bourdieu (2000) define al campo científico como un 
sistema de relaciones adquiridas (en las luchas anteriores) y asimismo como el lugar 
(el autor le llama “espacios de juego”) de una lucha de competencia que tiene por 
premio mayor o particular el dominio o máximo reconocimiento (control) de la 
autoridad científica. Bourdieu señala a esta capacidad de dirigir el campo como 
poseyendo dos elementos claves: la capacidad técnica para lograr resultados 
(siguiendo las ideas de Thomas Khun podemos afirmar que estos resultados tienen la 
particularidad de ser ejemplares,  exitosos, replicables) y la capacidad política que 
genera esta dominio como “poder social”.  

Se valora la noción de “campo científico” como de doble significación 
(capacidad de resultados exitosos y replicables y dominio y poder asignado por esta 
autoridad). Esta relación genera alrededor del campo una disputa por esta 
posibilidad, como dijimos al comienzo, de imponer significados y de controlar el 



MURIETE APROXIMACIONES A UNA SOCIOLOGÍA POLÍTICA 

 

I D E N T I D A D E S  ( Dossier 2013 ) 
  

 

 
- 100 - 

espacio normativo de reglamentación de ese juego particular. Esta lucha por el 
monopolio del campo, otorga a los participantes/dominantes una tercera condición –
que también es señalada por Bourdieu- y ésta es, la posibilidad de ser reconocido 
públicamente como dominante. Esto es la “capacidad de hablar” e intervenir 
legítimamente en materia de ciencia.  

Para  Bourdieu (2003) implicarse en el análisis sociológico de la ciencia es una 
tarea difícil, en primer lugar, porque la descripción de las prácticas científicas en 
términos de procesos profesionales (sociología de la ciencia) ha tenido un 
considerable desarrollo. Por una parte, el complejo entramado de la práctica 
científica y dentro de ella, del entendimiento de una práctica “densa”, en relación a 
problemas, fórmulas, instrumentos, que deben ser dominados si se pretende ser un 
investigador serio y que sabe jugar las reglas del juego de la ciencia.10  
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Introducción 

 
En el marco de las tareas de investigación de la tesis doctoral que se encuentra 

en curso es que compartiremos algunos puntos que contribuyen al proceso de 
reflexión en cuestión. 

Entre los años 1944 y 1955 en la zona norte del Territorio Nacional de Santa 
Cruz y el sur del Territorio Nacional de Chubut se instaló una Gobernación Militar 
con capital en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Durante este período, con la 
aparente intención de proteger el recurso petrolero de la zona y sostener un orden 
social que se sentía amenazado por la huelga y el comunismo se desarrollaron 
políticas institucionales particulares. Como producto de las mismas se generó una 
Colección fotográfica en la que se fijó la obra del Estado durante ese período.  

La Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia fue un novedoso diseño 
institucional que se ha investigado sólo tangencialmente en la región. Los trabajos se 
han centrado en particularidades del proceso más bien vinculadas a la actividad 
petrolera en general.  

Sin embargo, la especificidad de las políticas desarrolladas y la aparición de 
un nuevo orden en la vida comunitaria atravesado por una lógica militarizada, nos 
permiten interrogarnos sobre la emergencia de la identidad peronista en un contexto 
muy particular, distinto a otras experiencias en el interior del país (Macor y Tcach, 
2003).  

Las imágenes fotográficas mencionadas, conforman una Colección fotográfica 
que se generó durante el período de la Gobernación Militar a partir de la 
incorporación del Sr. José González como fotógrafo oficial de dicha administración. 
Vale destacar que esta Colección involucra documentos que hasta el momento 
pueden ser considerados los únicos generados por la Gobernación Militar ya que no 
se conoce el destino de los archivos vinculados a la gestión de la administración en 
cuestión. 

 
Puntos de partida 

 
En el trabajo con la Colección fotográfica se desarrollan tareas de 

acondicionamiento de la misma, lo que implica otorgarles un orden a las imágenes 
en el que se considera la dimensión de fuente histórica. Esta dimensión condensa los 
sentidos de objeto y de imagen. El primero vinculado a las características físicas, 
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químicas y mecánicas del dispositivo, y el segundo en relación a lo fijado en la 
emulsión fotográfica. Estas consideraciones enfrentan al investigador a dar cuenta de 
la intención, acto de registro y caminos recorridos por el documento (Kossoy, 2001). 
Las tareas de catalogación y valoración de las fotografías se desarrollan a partir del 
análisis de las mismas, de fuentes relacionadas, y de relatos de protagonistas de las 
imágenes.  

Consideramos a las fuentes a partir de la noción de discurso de Ernesto Laclau 
que no se restringe “a las áreas del habla y la escritura (…) sino un complejo de 
elementos en el cual las relaciones juegan un rol constitutivo. Esto significa que esos 
elementos no son preexistentes al complejo relacional, sino que se constituyen a 
través de él.” (Laclau, 2005: 92). Según esta idea, los significados se contraen en el 
desarrollo relacional de diferentes particularidades en las que una de ellas asume el 
horizonte de sentido en la vida comunitaria otorgando funciones y lugares a los 
elementos que la componen. Una identidad hegemónica “pasa a ser algo del orden 
del significante vacío, transformando su propia particularidad en el cuerpo que 
encarna una totalidad inalcanzable” que “constituye un horizonte y no su 
fundamento”. (Laclau, 2005: 95)  

Estas tareas y consideraciones nos permiten reflexionar en torno a las lógicas 
de articulación y a las relaciones de sobredeterminación del proceso hegemónico, 
“(…) la imagen fotográfica se transforma en un horizonte de sentido que propone 
una discursividad particular hegemónica a través de prácticas articulatorias de 
sentidos y relaciones de sobredeterminación” (Oviedo, 2010b:9).  

Los aportes de Ernesto Laclau en torno al populismo nos permiten reflexionar 
sobre el espacio de la representación. El populismo implica la irrupción de un sujeto 
que reclama a la comunidad su status de igualdad generando la imposibilidad de ser 
articulado dentro del orden legítimo de la misma. Desplazarse de su lugar asignado 
lo ubica en el lugar de una demanda heterogénea al campo de la representación 
comunitaria. Se establece una conflictividad que revela la inexistencia de una 
comunidad de iguales.  

La particularidad o la diferencia de este objeto de estudio nos invita a 
interrogarnos en torno al discurso fotográfico para dar cuenta de los efectos que tuvo 
la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia (1944-1955) en la constitución de 
identidades políticas en el marco de la ruptura que significó la emergencia del 
peronismo.  

Desde un punto de vista identitario, la constitución de un sujeto popular 
implica un proceso de ruptura y antagonismo al interior de la vida comunitaria en el 
que se dislocan los sentidos hegemónicos. En este sentido, el proceso de constitución 
de la identidad peronista será entendido como una dislocación de la distribución de 
los lugares sociales que ocupaban los sujetos. El discurso peronista arrancó a estos 
sujetos de su lugar en la vida comunitaria y les otorgó lugares y funciones distintas 
en una nueva representación de la comunidad legítima. Esta nueva representación, 
fruto de la visibilización de lo que Rancière llamó “la parte que reclama ser parte”, 
significó la estructuración de un nuevo espacio de inscripción discursiva. Como bien 
muestra Laclau (2000) la sedimentación de respuestas a la dislocación implica cierto 
grado de espacialización, ya que la serialización de las respuestas estructura un 
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espacio a partir de la sedimentación de los nuevos sentidos que adquiere la vida 
comunitaria.  

La Colección fotográfica que es objeto de esta investigación será de este modo 
interpretada como una serie de puntos en ese espacio comunitario que representó la 
Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia. En dicho espacio no solo podremos 
observar el lugar y las funciones que se le otorgan a los sujetos en esas imágenes, sino 
que también el uso de la imagen fotográfica como una respuesta que fija un sentido 
que podemos considerar a partir del discurso hegemónico y de los relatos de los 
sujetos.  

En el marco del Encuentro que nos convoca, la relación con la teoría política la 
podemos pensar desde dos lugares si incorporamos la noción de tiempo en la 
reflexión. Por un lado, este grupo de imágenes fue gestionado por el Estado. Si 
abordamos lo político en términos descriptivos donde la pertinencia política está 
dada a partir de la vinculación al Estado, a lo partidario, etc.: lo político se vincula a 
la gestión y valorización de sentidos. A la Colección fotográfica en cuestión, es 
posible considerarla como una política cultural en el sentido de que se genera una 
práctica en la que se jerarquizan y valoran sentidos por parte del Estado. Por otro 
lado, y en el mismo sentido de lo político (política cultural) podemos pensar a la 
Colección desde la actualidad y su relación con el Estado. En este caso se relaciona 
con los sentidos de “rescate histórico”, “patrimonialización”, etc. La noción de 
política cultural entra en juego a partir de valorar el pasado donde se pone en 
cuestión la declaración de patrimonio de los documentos fotográficos.  

Los registros fotográficos contienen infinidad de eventos: actos políticos 
poblados de personas en el interior del Teatro Español, en la Plazoleta San Martín, 
vermouth en grandes salones, construcciones edilicias como escuelas, viviendas, 
celebraciones de carnaval, equipos deportivos, paisajes, palcos, retratos de Perón y 
Evita, niños, mujeres, hombres, escarapelas y banderas argentinas, aplausos, 
imágenes aéreas de la ciudad, reinas en carrozas, multitudes. Estas imágenes 
permanecieron en manos del fotógrafo hasta mediados de la década del `90, 
momento en que las entregó a un Archivo privado para que las custodie. En ese 
momento los negativos fueron acondicionados y conservados. En diferentes 
oportunidades han sido consultadas por investigadores, instituciones y periodistas 
de la zona. En el año 2006 se comenzaron a realizar tareas de acondicionamiento, 
conservación y preservación de los registros fotográficos, además de su catalogación. 

Ahora bien, estas consideraciones en torno a la noción de política cultural en el 
tiempo nos permiten considerar los aportes de Jacques Rancière en relación a las 
nociones de policía y política. La policía “es un orden de los cuerpos que define las 
divisiones entre los modos del hacer, los modos del ser y los modos del decir (…) es 
un orden de lo visible y lo decible que hace (…) que tal palabra sea entendida como 
perteneciente al discurso y tal otra al ruido.” (Rancière: 2007: 44) 

Una aproximación bibliográfica en torno a las políticas culturales nos permite 
considerarlas en relación a una noción de diseño de estrategias para la valoración de 
determinados sentidos. Su rasgo policial jerarquiza sentidos en relación a la 
democracia, la justicia social, la pluralidad, la igualdad, etc. que son gestionados por 
el Estado, organismos internacionales, por “el crítico del sentido común”. El autor 
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mencionado sostiene que la política es desacuerdo. Una parte de los que no son parte 
reclama su plenitud en la vida de la comunidad como parte a través de la dislocación 
de sentidos que implican movimientos que desestructuran el espacio de la 
comunidad. Un reclamo fundado en el daño sufrido y en la estima de sí para ser 
escuchado. Es decir, la política “es asunto de sujetos” (Rancière, 2007: 52), la 
subjetivación política los arranca del lugar establecido.  

A partir de las consideraciones desarrolladas hemos presentado aspectos que 
contribuyen a la construcción del objeto de investigación. 

 
Horizonte 

 
Abordar la Colección fotográfica y considerar su contexto de producción en el 

proceso de la Gobernación Militar nos remite a considerar en la tarea de análisis los 
sentidos otorgados a las mismas. Puntos en el tiempo y en el espacio, instantes 
cristalizados en el soporte fotográfico nos permiten considerar la fijeza del espacio y 
la posibilidad del tiempo, siendo las imágenes puntos nodales que dan cuenta de una 
identidad política. 

Poner el acento en la relacionalidad como constitutiva de toda identidad nos 
permitirá leer las fuentes fotográficas de una manera particularmente provechosa, ya 
que abordaremos la imagen fotográfica de un modo profundo sin quedarnos en la 
superficie de la descripción iconográfica y en el rol ilustrativo del mismo. 
Atendiendo a la particularidad de la imagen fotográfica podremos abordar los 
eslabones ausentes en la cadena de la materialización del referente fotográfico en la 
consideración con otro tipo de fuentes. 

Las fotografías como puntos en el espacio y en el tiempo nos brindan un 
sentido siempre parcial que es posible interpretar a partir de relatos de personas que 
se reconocen en las imágenes, de los aportes de las imágenes fotográficos al 
considerar las particularidades del soporte y de la interpretación del investigador en 
relación al Estado y la fotografía. La reconstrucción de este sentido nos permitirá 
diferenciar los significados particulares en juego durante el período estudiado, en 
contraposición a las colecciones fotográficas de períodos anteriores, que no reflejan 
un proceso en el que se pueda plantear la presencia de un nuevo sujeto político. 

Focalizarnos en las imágenes fotográficas gestionadas por el Estado nos 
permitirá indagar sobre dos cuestiones principales. Por un lado, sobre la forma que 
adquirió la construcción de este discurso en torno a las identidades políticas; y, por el 
otro, nos permitirá llevar adelante una reflexión sobre la propia noción de 
representación. 

 
Bibliografía 

 
Barros, Sebastián. 2011. “Tras el populismo. Comunidad, espacio e igualdad en una 

teoría del populismo”, ponencia Segunda Conferencia Internacional 
“Populismo en América Latina”, Universidad Metropolitana de Praga. Praga, 
29 de abril de 2011. 



OVIEDO DISCURSO: REFLEXIÓN SOBRE FOTOGRAFÍAS 

 

I D E N T I D A D E S  ( Dossier 2013 ) 
  

 

 
- 106 - 

Grimson, Alejandro. 2011. Los límites de la cultura. Críticas de las teorías de la identidad. 
Buenos Aires, Siglo XXI. 

Kossoy, Boris. 2001. Fotografía e historia. Biblioteca de la mirada. Editorial La Marca. 
Buenos Aires.  

Laclau, Ernesto. 2005. La razón populista, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.  
Laclau, Ernesto. 2000 (1993). Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo. 

Buenos Aires, Nueva Visión. 
Maccioni, Laura. 2002. “Valoración de la democracia y resignificación de “política” y 

“cultura”: Sobre las políticas culturales como metapolíticas”. En: Daniel Mato 
(coord.) Estudios y Otras Prácticas Intelectuales Latinoamericanas en Cultura y 
Poder. Caracas: CLACSO y CEAP, FACES, Universidad Central de Venezuela. 
pp. 189-200. 

Oviedo, Guillermina. 2011. “La demanda social en torno a la fotografía: imágenes de 
la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia” ponencia presentada en X 
Congreso Argentino de Antropología Social, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. 

Oviedo, Guillermina. 2010. “Reflexiones en torno a la fotografía como objeto y/o 
documento: estudio de caso de la Colección fotográfica del período de 
Gobernación Militar en Comodoro Rivadavia (1944-1955)” ponencia 
presentada en 4º Jornadas de Historia de la Patagonia, Instituto de Estudios 
sociohistóricos, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La 
Pampa. Santa Rosa. 

Rancière, Jacques. 2007. El desacuerdo. Política y Filosofía. Buenos Aires. Nueva Visión. 
Roca, Lourdes. 2004. “La imagen como fuente: una construcción de la investigación 

social.” Inédito.  
Roca, Lourdes. 2001. “Hacia una práctica transdisciplinar: reflexiones a partir del 

documental de investigación” en Desacatos, Revista de Antropología Social N° 8 
Lo visual en antropología. Publicación cuatrimestral, invierno. México. 

Tcach, César y Darío Macor (eds.). 2003. “El enigma peronista”, en La invención del 
peronismo en el interior del país, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe. 

Wright, Susan. 2006. “La politización de la “cultura” En: M. Boivin, A. Rosato y V. 
Arribas (comp.) Constructores de otredad. Una introducción a la Antropología 
Social y Cultural. Buenos Aires: Antropofagia. pp. 148-164. 

 



 
 

I D E N T I D A D E S 
 

Dossier Primer Encuentro Patagónico de Teoría Política, 2013 
pp. 107-114 

ISSN 2250-5369 

 

 
Modos históricos de construcción de una excepcionalidad  

normalizante en los márgenes del estado argentino 
 

Pilar Pérez (IIDyPCA-CONICET) 
 

Introducción  
 
En la búsqueda por documentar, caracterizar y analizar prácticas de 

subalternización dirigidas hacia la población indígena durante el siglo XX se nos ha 
cuestionado, de muy diversas formas, el lugar donde radica la particularidad 
indígena a diferencia de otros colectivos caracterizados como criollos, pobres, 
gauchos, entre otros. Este cuestionamiento se vuelve aun más arduo de responder en 
contextos en los cuales, producto de estrategias impuestas y asumidas de 
(in)visibilización, los grupos indígenas se vuelven más difícilmente identificables 
como es el caso de gran parte de los indígenas sobrevivientes de la Conquista del 
Desierto que no recibieron tierras ni reconocimiento alguno por parte del Estado 
argentino. Las observaciones abarcan un amplio espectro que versa desde críticas por 
una toma de posición ideológica por parte de los investigadores que trabajamos el 
tema, hasta la más sincera pregunta respecto a pensar la diversidad de formas en las 
que el estado nacional se constituye. 

Nuestro equipo de investigación viene trabajando a través de proyectos 
UBACyT, PICT y UNRNCyT desde el año 2006 en torno a documentar, debatir y 
analizar la incorporación indígena al estado-nación-territorio a través de lo que 
entendemos fue un proceso forzado de sometimiento y expropiación 
conceptualizable como genocidio. En este sentido, nos proponemos contribuir, en 
primer lugar, en historizar el proceso previo, propio y posterior a las campañas 
militares de ocupación de la Patagonia como a las del norte del país, y en segundo 
lugar, en debatir e instalar la pregunta desde distintas disciplinas en torno a la 
pertinencia, alcances y límites de genocidio como categoría de análisis.  

No es mi intención desarrollar en esta presentación los debates en torno a la 
adecuación o no del término genocidio pero si me gustaría destacar algunos puntos 
comunes que compartimos dentro del equipo. En primer lugar, partimos de la 
Convención de 1948 de la ONU para repensar históricamente el proceso que se inicia 
con la Conquista del Desierto (Delrío et al 2010). Si bien la Convención, como 
categoría jurídica, no agota las implicancias y planteos que surgen desde las ciencias 
sociales nos permite establecer un piso común de partida y de esta forma dialogar 
con otras ciencias sociales. En segundo lugar, partimos de una concepción 
foucaultiana de biopoder por medio de la cual entendemos que el proceso genocida 
fue perpetrado sobre un otro interno (Red 2007). En efecto la relación entre indígenas 
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y estado que se evidencia a lo largo del siglo XIX y los propios debates en torno a las 
relaciones interétnicas y de sociedades de frontera reponen una relación de larga data 
en la cual se establecen formas de hacer política, tratados, acuerdos, relaciones 
comerciales, circuitos de alianzas estratégicas, entre otras. En este sentido, 
rechazamos la externalidad de los indígenas, considerando a los mismos internos al 
territorio pero externos a la membresía nacional (Briones y Delrio, 2002). Por último, 
la categoría de genocidio nos permite incorporar al análisis la relación quebrantada 
entre el pasado y presente (Pérez, 2011) de los pueblos indígenas y de la sociedad 
argentina en general considerando lo que algunos autores llaman “la realización 
simbólica” (Feierstein, 2007) del proceso, o políticas de negación y ocultamiento 
(Jones, 2010), que se destacan en los estudios comparativos sobre genocidio.  

Como efecto del proceso propio de visibilización de demandas y derechos 
indígenas a partir del regreso de la democracia en 1983 y continuando 
investigaciones significativas en el campo (Mases, 2002; Delrio, 2005; Lenton, 2005, 
entre otros) venimos problematizando supuestos asumidos en la historia nacional y 
sedimentados en el sentido común de la sociedad como las ideas de extinción, 
extranjerización, asimilación y folclorización de lo indígena. Asimismo, partimos de 
una propuesta metodológica que relaciona archivos de distinto tipo (desde archivos 
oficiales hasta familiares) con el trabajo de campo antropológico indagando en las 
formas de narrarse y ser narrados de las agencias que entran en disputa en el devenir 
de la relación entre estado, indígenas y no indígenas a lo largo del siglo XX. 

En este sentido, nos interesa profundizar en el momento histórico particular 
en Patagonia en el cual la relación que se entabla entre estado e indígenas implica 
una excepcionalidad de los mismos en la nueva economía política del estado-nación-
territorio y, al mismo tiempo, las formas en que esta excepcionalidad se reproduce y 
se normaliza. Primero, entendemos, entonces, que el lugar por excelencia en donde la 
relación de excepcionalidad se constituye es en los campos de concentración que se 
instalan dentro y fuera del territorio patagónico durante las campañas militares. En 
segundo lugar, nos interesa indagar en los modos históricos en que las políticas y 
prácticas estatales han normalizado y reproducido la excepcionalidad indígena a lo 
largo del siglo XX. Por último, cabe subrayar el carácter histórico del proceso en el 
sentido de contemplar las agencias en disputa, sus mecanismos y estrategias, para 
dar cuenta de las mediaciones de hegemonía que comienzan en el siglo XIX con 
efectos hasta el presente.  

 
Los campos de concentración y la constitución de la excepcionalidad indígena  

 
Conjugando la propuesta de Foucault de biopoder con las de Walter Benjamin 

y Carl Schmitt sobre el estado de excepción, Giorgio Agamben (1998) retoma la 
pregunta sobre la relación entre propuestas aparentemente contradictorias de 
individuación y totalización que surgen en las construcciones modernas de poder. Es 
decir, parte de la relación entre disciplinamiento y biopoder que a su entender 
Foucault no desarrolla en profundidad. El punto de intersección está marcado por la 
existencia, en primer lugar, del homo sacer figura tomada de la ley romana que 
indica la existencia de una persona a la que se le puede dar muerte, sin mediación de 
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la ley, pero no puede ser sacrificada. En segundo lugar está el soberano ya que el 
mismo, desde la perspectiva de Agamben, no puede estar atado a la ley y, en este 
sentido, opera sobre la comunidad política que puede dividirse en ejes de membresía 
e inclusión marcadas por etnicidad, clase, genero u otras sobre las cuales se aplican 
formas de regulación particulares en los dominios de la política. En este sentido, el 
campo (Agamben retoma los campos de concentración nazi para su análisis) es la 
materialización del estado de excepción, es decir la puesta en práctica de una 
legalidad excepcional dentro del estado dirigida, en este caso, a un sector 
discriminado en términos racializados.  

Durante la ocupación militar los indígenas reducidos por el ejército fueron 
concentrados dentro del territorio patagónico en Valcheta, Chichinales, Choele-Choel 
y General Roca principalmente. Muchos fueron clasificados, seleccionados y 
deportados desde estos campos y trasladados hasta los cuarteles de Retiro o hacia la 
Isla Martín García donde esperaban un nuevo destino. Sin embargo, los campos 
también representaron el espacio desde donde varios caciques que contaban con el 
reconocimiento previo del estado negociaron –en clara asimetría- condiciones de 
subsistencia, la posibilidad de recibir tierras, para aquellos que se reagruparon en su 
entorno (Delrio, 2005 y Salomon Tarquini, 2010). Las condiciones de vida de aquellos 
que quedaban en los campos –muchos viejos y débiles- fueron denunciadas por 
misioneros salesianos, viajeros e inclusive por algunos militares. Finalmente, los 
campos forman parte de la memoria social indígena (Delrio, 2005 b).  

Dentro de los campos de concentración, los indígenas que el ejército iba 
capturando o aquellos que se entregaban en forma “voluntaria” eran, en principio, 
contados, nombrados, listados y discriminados entre hombres, mujeres, niños y 
niñas. Estas listas aparecen en los archivos como parte de expedientes que evidencian 
un sistema de racionalización y control. Desde los campos, se respondía ante las 
demandas de familias para trabajar, de pedidos de mujeres o niños. Estos pedidos se 
encuentran aun a fines de la década de 1880 a pesar que desde los discursos oficiales 
se anunciaba ya desde hacia tiempo el fin del problema indígena y ya no se 
publicaban más las ofertas de indios en la prensa nacional. Por otra parte, las listas 
son selecciones de personas elevadas al Ministerio del Interior dentro de proyectos 
de colonización (en el caso de Valcheta), de reclamos por falta de higiene en los 
fuertes (en General Roca) entendiendo a los indígenas como centro del foco 
infeccioso o, también, como método de organización del trabajo de presidiarios 
(como en el caso de Martín García).  

Asimismo, para el caso de Valcheta, tenemos constancia que los listados no 
representan la totalidad de la gente recluida (Pérez, 2011). Por lo tanto, existían 
dentro de los campos diferencias de estatus de los presos que no solo se demuestra al 
estar o no listado, sino con jerarquías que perduran en las fuentes policiales y 
militares. Por caracterizar lo antedicho podemos mencionar el reconocimiento de 
derechos a algunos capitanejos para tener hombres a su cargo y algún que otro 
animal (como por ejemplo Caballos). Por otra parte, la instalación en los campos 
estaba amenazada desde un principio con la posibilidad de ser deportados, de ser 
divididos, de no poder moverse y de dependencia de las fuerzas de seguridad para 
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alimentarse (se repite en fuentes de diverso tipo las prohibiciones a salir a cazar, por 
ejemplo, demanda frecuente dado las condiciones de hacinamiento y hambre).  

De esta forma, nos estamos refiriendo a aquellos indios que son listados, 
cuantificados, vigilados, distribuidos y –eventualmente- racionados por el estado que 
son los que están en los campos. Tal como destacan Nagy y Papazian (2009) para el 
caso de Martín García los indios sometidos se encuentran presos no por crímenes o 
faltas contra la sociedad sino por ser indios. Sin embargo, existen también aquellos 
otros que permanecen por fuera de los campos que siguen perteneciendo al mundo 
de los salvajes, del desierto y por sobre todo, no tienen ninguna capacidad de 
negociar o reclamar asientos de tierra.  

La policía del desierto dispone -entre otras cosas- quiénes y cómo pueden 
moverse los indios sometidos por el territorio. Controlan y reducen la circulación y 
hacen uso y abuso de prácticas impuestas dentro del territorio desde la ocupación 
militar. Por ejemplo, la obligatoriedad para los indios que no están en los campos de 
circular con permisos y pasaportes y siguiendo las rutas de fuertes y fortines. Esta 
última nos vincula asimismo con prácticas de legibilidad (Trouillot, 2003) en donde el 
estado encarnado en sus funcionarios marca y garantiza identidades diferenciadas. 
Al mismo tiempo, y contradictoriamente con la pretensión homogeneizadora de 
constitución de ciudadanía, se reproducen las diferencias jerárquicas que el estado 
reconoce en la organización de las tribus indígenas.  

Es decir que el campo se vuelve un umbral entre la civilización y la barbarie. 
El indio del desierto puede volver a caer en su estado de salvajismo si queda fuera 
del campo – como el espacio de disciplinamiento y control en donde el estado realiza 
su poder soberano-. Retomando una de las metáforas de Agamben (1998), el indio 
encarna la figura literaria del “hombre-lobo”. Su esencia -reificada por el estado- 
contiene la latencia de que puede volverse sobre su estado animal y de esta forma ser 
agente de la disolución de la civilización. Por esto, aquellos que están dentro de los 
campos despiertan eventualmente reclamos “humanitarios”, son seres humanos en 
terribles condiciones, pero al mismo tiempo no pueden dejar de ser vigilados. De 
aquí que se instalan comisarías y es la Policía del territorio (a cargo del gobernador 
tras sancionada la ley 1532, en 1884) la que queda a cargo de los campos. En 
definitiva, antes que humanos son indios y los campos siguen existiendo mientras no 
se resuelve que destino darles a los sobrevivientes. En contrapartida la razón de ser 
del estado y su legitimidad de ejercer violencia se materializa en su relación con este 
otro interno.  

 
Más allá de los campos: modos históricos de normalización de la excepcionalidad 
indígena 

 
Retomando algunas de las características de constitución y operación del 

campo, insertas en el contexto mayor de la Conquista del Desierto, entendemos que 
es en este periodo en donde se produce un cambio radical en las relaciones entre 
indígenas y estado que marcará el devenir de las mismas a lo largo del siglo XX. Ya 
que si bien los indios representan un otro interno determinado por el biopoder ya sea 
como mano de obra forzada, como trofeo o como preso sin ninguna condena, en 



PÉREZ MODOS HISTÓRICOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

I D E N T I D A D E S  ( Dossier 2013 ) 
  

 

 
- 111 - 

definitiva, como un cuerpo disponible y potencialmente asesinable, también es en 
este espacio en donde comienzan a encarnarse formas de poder que conjugan las 
fronteras de lo (i)legal. Constituyendo los dos extremos del estado de excepción, en 
los términos ya citados de Agamben, el “hombre lobo” pero también el soberano.  

Para esta segunda etapa, la normalización de la excepcionalidad indígena, el 
campo de concentración ya no existe como espacio (aunque habrá experiencias 
concentracionarias en el norte del país) sin embargo sostenemos que la 
excepcionalidad encarna en los supuestos que se configuran sobre los cuerpos 
indígenas. Resta por profundizar históricamente en qué momentos y bajo qué 
coyunturas específicas la excepcionalidad se visibiliza – y cuál de las agencias en 
disputa hace esto posible- y opera como condición de posibilidad de la realización 
del poder soberano en tanto poder constituyente (Kalyvas, 2000) o si eventualmente 
la excepcionalidad es intrínseca a la soberanía y permanece en un estado de latencia 
constante en el tiempo que le daría un margen de arbitrariedad mayor al poder 
soberano al colocarse por fuera del orden que instaura (Agamben, 1998).  

A grandes rasgos cuando uno analiza la realidad indígena en la actualidad 
encuentra que forman parte de los sectores más empobrecidos de la sociedad, que la 
dispersión familiar producto de necesidades apremiantes dificulta reconstruir 
procesos colectivos y comunitarios, que la auto identificación se encuentra 
sancionada tanto desde dentro de algunas organizaciones indígenas como por parte 
de la sociedad en general (por razones muy diferentes, claro está), que los discursos 
oficiales silencian partes fundamentales de la historia que nos involucra, y que los 
desalojos, negaciones, discriminación persisten a pesar de la existencia de 
instituciones y leyes y de la creciente sensibilización de la presencia indígena en la 
sociedad argentina desde el retorno de la democracia en adelante. El desafío en todo 
caso es demostrar los extremos de la disrupción que esta realidad implica: las 
diversas prácticas que normalizaron la excepcionalidad y las múltiples estrategias de 
resistencia de los indígenas.  

En este sentido, compartimos la propuesta de Das y Poole -que se desprende 
de una lectura crítica de Agamben - en donde las autoras consideran que la 
normalización de la excepcionalidad, más que como estado de latencia en el cual 
cualquiera puede caer en el estado de excepción, se entrama en “prácticas 
incrustadas en la cotidianeidad del presente” (Das y Poole 2008) que se construyen 
históricamente y que, por ende, no son estáticas y son disputables. En este sentido 
también entendemos que el poder soberano en la modernidad no está naturalmente 
dado ya que se constituye a partir de un proyecto cultural. En términos de Kalyvas 
(2000), la soberanía hegemónica es producto de un colectivo cuya subjetividad debe 
ser constituida en base a un proyecto político anclado en prácticas históricas (y por lo 
tanto la arbitrariedad del poder soberano está sujeta al proceso constante e 
incompleto de consolidación de un poder hegemónico). De esta forma, el 
seguimiento de las fuerzas de seguridad y de la justicia (así como también de 
agencias particulares) a lo largo de, por ejemplo, el periodo territoriano en Río Negro 
busca evidenciar a través de las formas de marcación de los indígena la 
vulnerabilidad (i)legal a la que son sujetos. 
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Por enumerar algunos ejemplos que venimos desarrollando, en primer lugar, 
porque a pesar de existir casos desde principios del siglo XX en donde se apela a la 
justicia para ser defendidos, sus demandas son soslayadas por los argumentos de 
otros no indígenas que logran enriquecerse a su costa y en connivencia con jueces de 
paz e inspectores de tierras (Pérez 2009 y 2010). En segundo lugar, porque las 
demandas por reconocimientos de territorios en términos colectivos son descartadas 
por medio de argumentos racistas que reiteran viejos estigmas que caracterizan a los 
indígenas como “anti-económicos” (Cañuqueo, Kropff y Pérez, 2006). Es decir, que si 
bien se niega el territorio para conformar una reserva indígena, el argumento es que 
es precisamente porque son indígenas que no podrán hacer un uso racional de la 
tierra reiterando una vez más supuestos, y políticas, decimonónicos. En tercer lugar, 
porque son foco de abusos por parte de comisarios y jueces de paz que ponen a 
disposición de particulares, comerciantes o en algunos casos ellos mismos, los 
mecanismos de disciplinamiento del estado –apresar o tomar denuncias 
amparándose en el código rural- colaborando para generar dependencia, 
endeudamiento y robo de animales en nombre de los indígenas (Pérez, 2011 a). Estas 
prácticas habilitan, y justifican, paralelamente corridas, desalojos, inestabilidad, 
temor, ocultamientos, apropiación de niños y, por ende, son un permanente ataque a 
la reproducción y subsistencia de los indígenas. 

Por último, también existen coyunturas particulares en donde los indígenas 
son identificados como un “foco infeccioso” que debe ser eliminado liberando zonas 
para el acceso de terratenientes (Pérez, 2009 b). Un ejemplo complejo en este sentido 
es el la campaña de Mencue de 1930 de un cuerpo de policía especial creada para este 
tipo de operativos que normalmente se conoce como “la fronteriza” (haciendo 
referencia a las históricas policías fronterizas que patrullaban la zona cordillerana en 
la segunda década del siglo XX). En este caso en particular se opera bajo el estado de 
sitio que regía el país tras el golpe de estado de Uriburu y el Teniente Coronel 
Álvarez a cargo de la razzia o “limpieza” reconoce -en un testimonio publicado por 
cuenta propia diez años después de los hechos- haber seguido órdenes que lo 
liberaban para ejercer la Ley Marcial y para imponer prácticas reformatorias de los 
sujetos apresados y puestos a trabajar en labores forzadas como la construcción de 
caminos (Álvarez, 1941). De esta forma explica las estrategias desarrolladas para 
ponerle fin al foco infeccioso y así responder a las demandas de los sectores 
progresistas y terratenientes de la zona. 

Para darle un último énfasis a esta propuesta, si bien reconocemos la carencia 
de solidez del estado como “sistema” (Abrams, 1988) y, al mismo tiempo, que esta 
inestabilidad no es propia de un periodo sino que es una característica del estado que 
se manifiesta más claramente en sus márgenes donde el orden estatal parece no 
lograr imponerse nunca, pretendemos avanzar hasta abordar la “idea de estado”, 
siguiendo al mismo autor, que se narra y materializa a través de estas prácticas. Esta 
concepción del estado implica pensarlo como un ejercicio de dominación en el cual se 
enmascaran prácticas excepcionales tras un orden legal. Das y Poole (2008) por su 
parte redoblan la apuesta al profundizar en que los márgenes son supuestos 
necesarios del estado, en donde este encuentra legitimidad para recrear su siempre 
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incompleto “sistema de estado” y a través de cuyas prácticas y rutinas se reproduce 
la construcción imaginaria del estado (Ferguson y Gupta, 2002).  

Finalmente, reiteramos que la propuesta de una normalización de la 
excepcionalidad indígena implica entender y reponer la construcción histórica del 
proceso, en donde se observan continuidades -con variaciones- que tienen que ver no 
solo con las mediaciones de hegemonía según el caso en que estemos enfocando, sino 
también con las múltiples y muy diversas estrategias indígenas por disputar el lugar 
conferido. 
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Desde fines del siglo XIX, y en el momento en que la Antropología se asumía 

como la disciplina que hablaría acerca de aquella porción del mundo que quedaba 
definida como ―el resto‖ (no europeos, sociedades sin estado, sin escritura, sin 
mercado, etc.) (Wallerstein 2006), tomó como propia y distintiva la pregunta por la 
alteridad. En el marco de esta pregunta, la primer gran ruptura fue la que sucedió en 
las primeras décadas del XX, cuando el énfasis en la diferencia exotizante fue 
suplantada por otro puesto en la traducción y el acercamiento a la diversidad. Lo 
diverso –representado, por ejemplo, en sistemas como el kula trobiandés, el potlatch 
kwakiutl o en nociones divergentes de paternidad, adolescencia, homosexualidad—
invitaba, a través de los antropólogos, a repensar los supuestos universales de la 
sociedad occidental. Este proyecto de desnaturalización, a veces más y otras menos 
explícito, fue posicionando a la Antropología en un lugar intermedio entre lo 
particular y lo universal. La tensión particular-universal, profundizada con el 
método etnográfico del trabajo de campo, fue uno de los principales motores para 
que la Antropología se cuestionara a sí misma, a través del tiempo, los criterios 
históricos utilizados para generalizar o relativizar. En la búsqueda permanente de 
explicaciones menos etnocéntricas que las anteriores, se ha tendido a señalar, con 
sentidos diferentes en distintos momentos y debates históricos, lo siguiente: allí 
donde lo universal homogeniza y niega, se indica la particularidad histórica y la 
heterogeneidad de existencias; allí donde lo particular excluye, se señala la igualdad 
universal. La segunda ruptura, incipiente a mediados del siglo XX, pero 
reestructuradora en las décadas del ‘60 y ‘70, fue cuando la diferencia comenzó a ser 
pensada también a partir de lo desigual. Las relaciones asimétricas de poder 
comenzaron entonces a ser el contexto en el cual se inicia la escalada de revisiones 
por las cuales, progresivamente, nociones hasta entonces no problemáticas como 
tradición y cultura fueron volviéndose ―incómodas‖.  

En las décadas de los ‘80 y ‘90, la noción de ―identidad‖ era uno de los 
principales temas de la Antropología –esto se reflejaba en congresos, publicaciones y 
programas de materias. La atracción por esta categoría de análisis no sólo residía en 
el hecho de que había pasado a ser ya una categoría de uso para los movimientos 
sociales, sino porque permitía romper con paradigmas que para entonces resultaban 
esencializantes.  
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Para el campo de los estudios étnicos, en los que se inscriben nuestras 
investigaciones, esto implicó que nociones como aculturación, pérdida cultural, 
mestizaje, tradición o cultura dejasen de ser categorías de análisis utilizables para 
devenir categorías de uso hegemónicas a cuestionar y deconstruir. En este contexto, 
la noción de identidad pasó a ser un producto histórico y situado en estructuras de 
poder. Con este concepto, la disciplina introducía una mirada constructivista sobre 
todos los procesos sociales. La identidad se fue percibiendo cada vez más como una 
estrategia política y desde un enfoque instrumental. En el campo de los estudios 
étnicos, este énfasis instrumental fue subsumido en la idea de construcción de límites 
para establecer diferencias nosotros-otros (Barth 1976).  

En este desplazamiento, algunos trabajos académicos tendieron a extremar la 
postura que Jeffrey Olick y Joyce Robbins (1998) denominaron ―presentismo‖. Es 
decir, un entendimiento de la identidad y la memoria como recursos políticos que 
cambian en función de cómo los grupos sociales usan el pasado para sus fines 
presentes (Ramos 2011). Las nociones de cultura, identidad o memoria ya no 
nombraban tanto prácticas sociales compartidas, cosmovisiones y creencias, sino 
criterios en pugna por demarcar estas prácticas en contextos de hegemonía.  

De este modo, la introducción del concepto de ―identidad‖ en la antropología, 
por un lado, abrió el campo de discusión para pensar los procesos de pertenencia 
como articulación de clivajes étnicos, de género, de clase, de nación, de edad. 
Articulaciones cuyas condiciones de posibilidad son determinadas por los procesos 
hegemónicos. Por el otro, en tanto construcción cultural, incorporó la perspectiva 
histórica en los análisis. Esta dirección es la que señala Stuart Hall (2003) cuando 
subraya la idea de proceso con el término ―identificación‖, en el cual la identidad se 
constituye a partir de los usos que los sujetos hacen en conjunto y en disputa de sus 
pasados compartidos (Brow 1990).  

En el marco de esta tensión entre pasado y presente –y dejando atrás 
discusiones ya superadas por el constructivismo-- es que nosotras nos preguntamos 
cómo dar cuenta de un conocimiento que, aun cuando fue producido en un 
determinado contexto histórico, fue transmitido y heredado a través del tiempo. Un 
conocimiento acerca del mundo cuyo anclaje está más en las experiencias que lo 
produjeron que en el presente de su actualización. Estos conocimientos heredados 
parecieran a veces ser lo suficientemente poderosos en la constitución de los sujetos y 
los grupos sociales como para ser soslayados por las determinaciones presentes de 
los procesos hegemónicos. En otras palabras, esta tensión repone la pregunta acerca 
de cómo intervienen los conocimientos heredados (a los que la antropología clásica 
llamaba cosmovisiones y luego cultura) en estos procesos colectivos de 
identificación.  

Paralelamente, la inclusión del concepto de hegemonía (a partir de las 
relecturas de Gramsci) ponía en primer plano la tensión entre agencia y estructura. 
En el estudio de los procesos identitarios, la discusión sobre la posibilidad de acción 
en contextos hegemónicamente determinados recurrió mayormente a las metáforas 
espaciales.  

Las personas transitamos espacios sociales que se nos presentan ya 
configurados por los procesos hegemónicos; nos encontramos con lugares 
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disponibles para ser ocupados y con otros a los que no tenemos acceso. Las formas 
de entrar y salir de éstos, así como la forma de conectarlos en nuestros recorridos 
también están sugeridas o impuestas en la distribución espacial (Grossberg 1992). 
Esto es así porque los lugares son valorados, marcados, definidos y habilitados 
diferencialmente según las matrices de alteridad y de desigualdad dominantes 
(Briones 1998). A pesar del poder de estas configuraciones para fijar recorridos 
(Lefebvre 1974), las personas modificamos cotidianamente el espacio con nuestros 
movimientos, y en ocasiones, lo desafiamos de forma consciente al impugnar 
criterios de acceso y de salida, las formas de ocupar o no los lugares disponibles, e 
incluso, la existencia misma de estos lugares. Al transitar el espacio las personas 
vamos construyendo nuestros propios itinerarios, y son éstos los que nos constituyen 
como sujetos de un tipo determinado. En estas marchas por el espacio, las personas 
también se encuentran, tanto en el movimiento como en las detenciones en lugares 
específicos. 

La disponibilidad de lugares distribuye, entonces, tanto afectividades como 
formas permitidas de reclamo y acción política (Grossberg 2003). En este marco nos 
parece clave entender cómo y por qué esto, a veces, ocurre de otros modos. Es decir, 
cómo y por qué las personas redefinen los lugares como sitios de apego y como 
instalaciones estratégicas para la acción de formas alternativas. En el encuentro entre 
trayectorias las personas se definen como agentes y como sujetos afectivos, de formas 
complejamente situadas. Esta particularidad –resultante del interjuego entre 
presuposición y creación—define el afecto como un modo de habitar, y a este último 
como expresión política (De la Cadena 2008). Sin embargo, creemos que el rol del 
afecto en los procesos de identificación o constitución de sujetos tiene que ver con 
procesos de memoria que no siempre son capturados por las metáforas espaciales. 
Aquí estaría faltando una dimensión temporal de más larga duración. Consideramos 
que las trayectorias por el espacio que hicieron abuelos y abuelas, o antepasados más 
lejanos, también son constitutivos del sujeto afectivo.  

 
Manteniendo las tensiones. La subjetividad como plegamiento de la memoria  

 
Los mecanismos de sujeción y los procesos hegemónicos de inscripción por sí 

mismos carecen de fuerza explicativa para dar cuentas del proceso de subjetivación. 
Para Nikolas Rose (2003) se hace necesario la elaboración de un concepto que permita 
entender la manera en que el afuera se transforma en el adentro y el interior se 
localiza más allá de los límites del propio cuerpo. Toma entonces la figura del 
pliegue de Deleuze (1991) para pensar la subjetivación como un proceso que deviene 
del afuera. Sobre esto comenta Deleuze ‗El afuera no es un límite petrificado, sino 
una materia cambiante animada de movimientos peristálticos, de pliegues y 
plegamientos que constituyen el adentro: no es otra cosa que el (…) el adentro del 
afuera‘ (Deleuze 1991:128). 

La idea de pliegue es un modo de pensar la subjetividad al margen del sujeto 
esencializado y unificado, y de proponer formas de subjetividad en donde se 
destacan procesos locales en su multiplicidad y fluir permanente. En principio, y 
siguiendo a Deleuze, entendemos el proceso de subjetivación como una operación de 
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plegado permanente de los elementos del exterior, que se anidan formando capas 
replegadas sobre sí mismas, construyendo un interior que adquiere sentido por su 
vínculo con el exterior (Rose 2003). 

Así entendida, la subjetividad es también el resultado de las trayectorias 
sociales, y de la forma de circular por los contextos. Los sistemas de proximidades 
son modificados por los desplazamientos y las migraciones que realizamos las 
personas. Nuestra subjetividad se troquela y se constituye por la multiplicidad de los 
pliegues que vamos realizando en los diversos caminos transitados (Ramos 2010, 
Sabatella 2011, Stella 2012). Aun cuando en la forma de plegamiento las personas 
hacemos coherencia de nuestras biografías particulares, nuestra constitución, tal 
como lo dijeron los teóricos de la identidad, es la de un sujeto múltiple y 
heterogéneo. Nos preguntamos entonces cuál es la profundidad o el desplazamiento 
que permite la subjetividad, así entendida, frente a los planteos anteriormente 
descriptos sobre la identidad. Esto es, cómo introducir las movilidades creativas, 
alternativas, oposicionales, de resistencia o de lucha (Grossberg 1992), cuando el 
sujeto es el resultado de su sujeción y normalización, cuando su interior no es otra 
cosa que plegamiento del exterior. 

Las inscripciones de los procesos hegemónicos forman, en los cuerpos, los 
diferentes estratos que, replegados unos sobre otros, formarán lo que llamamos 
pensamiento. Por lo tanto, serán múltiples las formas de relacionarse con el mundo y 
con uno mismo ya que es desde nuestro pensamiento o subjetividad que 
modificamos nuestros bordes (las formas en que nos pensamos como una unidad, ya 
sea biográfica, comunal o grupal) y que reconstruimos nuestras experiencias. La idea 
de pliegue impone el permanente reordenamiento de la subjetividad (Rose 2003) 
pero no de cualquier manera, nuestra subjetividad también va sedimentando en 
marcos de interpretación, en formas de ver el mundo. 

La ontología particular, tema al que los antropólogos han retornado, podría 
empezar a ser pensada en esta línea de trabajo. Es decir, como el encuentro de 
trayectorias (esto es, de personas) con experiencias comunes y, por ende, formas de 
plegar –agrupar, agregar o conglomerar, componer, disponer o agenciar—similares.  

Haciendo foco en los pueblos indígenas, podríamos decir que los elementos 
externos –material de los pliegues internos— siempre estuvieron ordenados en 
espacios configurados, en relaciones asimétricas de poder y, particularmente a partir 
de fines del siglo XIX para Patagonia, como resultado de procesos de violencia, 
subordinación y alterización. Los materiales en los que hoy en día se expresa la 
memoria social se resignificaron profundamente en el contexto de las campañas 
militares, los campos de concentración y los años de relocalización.  

Deleuze considera importante detenerse a pensar esta relación entre 
subjetividad y memoria. Sostiene que los modos de subjetivación tienen una larga 
vida, puesto que no dejamos de producirnos como sujetos a partir de viejos modos 
que no corresponden a nuestros problemas. Pero en esta profundidad temporal 
encuentra también una razón más positiva, y ésta es que el plegamiento es una 
Memoria más allá de la memoria corta que se inscribe en los estratos y los archivos. 
La memoria es el verdadero nombre de la relación consigo mismo y del afecto por sí 
mismo. En otras palabras, las experiencias internalizadas y las formas de interpretar 
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esas experiencias son las memorias constitutivas de la subjetividad. Estas últimas no 
sólo son el resultado de nuestras trayectorias particulares sino también de las luchas 
de nuestros antepasados que no cesan de renacer en otros sitios y de otras formas 
(Benjamin 1967). 
 
La subjetividad política. 

 
De acuerdo con lo dicho hasta aquí, consideramos que la subjetividad política 

resulta del conocimiento producido en contextos históricos y específicos de lucha. 
Las movilizaciones indígenas, específicamente de comunidades y organizaciones 
mapuche-tehuelche, en Patagonia argentina, han estado asociadas a la recuperación 
del territorio despojado por el estado, por empresas privadas o terratenientes; en 
defenderse de desalojos efectivos o de amenazas de desalojo de sus tierras; en buscar 
las maneras de expresar y poner en práctica un conocimiento y un proyecto de acción 
en contra de las empresas extractivas y del latifundio; en reflexionar, encontrar y 
explicitar un conocimiento alternativo a los dominantes para pensar el pasado, las 
relaciones sociales y, particularmente, las formas de grupidad colectiva (comunidad, 
lof). 

Esas agendas nativas son las que orientan también las preguntas teóricas y las 
necesidades de pensar las relaciones entre ontologías, memorias, subjetividades y 
trayectorias junto con la posibilidad de ―intervenir políticamente‖. 

Walter Benjamin (1967) nos permite repensar el pliegue de Deleuze desde su 
historicidad. La idea central de esta relación podría explicarse del siguiente modo: las 
imágenes del afuera que son creadas en determinado momento histórico, llevan 
consigo los significados experienciales de sus contextos de producción a través del 
tiempo. Aun cuando éstas son transmitidas y resignificadas en nuevos contextos (los 
de su transmisión), estos sentidos primeros perduran superpuestos unos a otros. Al 
punto que, muchas de las imágenes y sus índex históricos son transmitidos sin ser 
sus sentidos develados o explicitados de forma consiente en todas las generaciones. 
Benjamin entiende que en estos índex habría una potencialidad política de 
interpretación para las generaciones futuras. Y que en esto reside la fuerza, la 
creatividad y la originalidad que adquiere, en ocasiones, un determinado momento 
político.  

La iluminación es entonces el momento de la política, es decir, el momento en 
el cual se articula el pasado y el presente, cada uno con cierta autonomía de 
significación. Esta articulación es un modo específico de iluminar (desplegar), ciertos 
elementos alguna vez internalizados que hasta entonces permanecían en la memoria 
en su co-extensión del olvido. Iluminar es volver a conectar unos elementos con 
otros, es establecer asociaciones de sentido entre memorias heredadas y elementos 
nuevos que vienen de las experiencias del presente. 

Es en estos contextos de iluminación colectivos --porque es en la 
interdiscursividad y en las prácticas conjuntas donde surgen las posibilidades de 
identificar detalles, de encontrar índex y de asociar imágenes—donde el 
conocimiento u ontología en la que participan los grupos mapuche y tehuelche se va 
resignificando.  
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Estas ontologías particulares, dependiendo de los contextos, pueden resultar 
altamente impugnadoras de los universales que ordenan y organizan la política (o la 
policía) (Rancière 1996). Es entonces cuando consideramos que la subjetividad 
política puede estar produciendo el lugar de lo que aún no tiene lugar en el espacio 
social. El lugar que obligaría a repensar la misma lógica de configuración de ese 
espacio y el reordenamiento de sus partes. 

Estos son los modos en los cuales tratamos de pensar la posibilidad que tienen 
ciertos conocimientos –más cuando tal como explicamos antes están asociados con la 
memoria/subjetivación y el afecto— para proponer formas de ver el mundo que 
resulten alternativas a las hegemónicas. Creemos que, al menos en el momento de su 
emergencia, y durante el proceso de su armado como discurso coherente, éstas 
pueden resultar impugnadoras. Así lo es por ejemplo la noción de lof (comunidad), 
cuando entendida como proceso de relacionalidad (Carsten 2000) y de 
territorialización, incorpora al territorio como agencia, y a los antepasados y a otros 
no humanos como parte constitutiva de un espacio social que, para otras ontologías, 
puede resultar impensable. 

Así también, imágenes que no tenían expresión en el espacio social como las 
de los campos de concentración, o los años de regreso y reencuentro entre familias 
post-campañas militares, comienzan no sólo a tener sus soportes de transmisión sino 
también a conectar (iluminar) distintos índex y experiencias. Este trabajo, situado en 
estos años y en estas geografías, está creando subjetividades políticas donde se ponen 
en juego profundidades de la memoria, conocimientos entendidos como 
propiamente mapuche-tehuelche, y respuestas políticas para dirimir espacios y 
lugares disponibles. Ahora bien, qué es, a la Rancière, lo que aún no es visible o 
audible en estos posicionamientos es todavía un emergente (Williams 1997). 

Hasta aquí hemos querido contar cómo el concepto de subjetividad actualiza y 
mantiene las tensiones sociales como tensiones teóricas. Desde un punto de vista 
antropológico, con énfasis en el contexto y el conocimiento local, consideramos que la 
subjetividad política debe ser comprendida en sus tensiones constitutivas, sin optar 
por sus resoluciones en uno u otro extremo de la cuerda. 

De este modo, las relaciones particular/universal, pasado/presente y 
agencia/estructura instituyen la dinámica por la cual podemos pensar la memoria 
como subjetividad, y a esta última como política. En las experiencias históricas se 
crean los conocimientos (marcos de interpretación locales) a partir de los cuales las 
prácticas personales y colectivas suelen ser vividas como un modo de ser y estar en el 
mundo, y de circular el espacio social transformándolo.  
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En este trabajo nos proponemos dar cuenta de la importancia del uso de 

herramientas propias desde nuestra realidad latinoamericana para los análisis de la 
Teoría Política, poniendo el acento en el fenómeno del populismo. En lo que a éste 
respecta sostenemos que el intento de aproximarnos al estudio del populismo 
necesariamente nos obliga a un análisis geosituado desde América Latina hoy dado 
que nos encontramos en un momento de revisión de matrices teóricas. A tales efectos 
interesa desarmar esa pretensión totalizadora, universalizadora que impone la idea 
de que podemos referirnos al populismo, y más grave aún, podemos tildar de 
populista a éste o aquel movimiento desligado de sus particularidades históricas, sus 
fuentes, sus condicionamientos, sus patrones de formación, que son, en última 
instancia aquello que le brinda ese carácter específico que tiene cada uno de los 
movimientos caracterizados como populistas. De esta manera dejamos delineado 
nuestro propósito central que será remarcar la relevancia de regionalizar los 
abordajes de la teoría política. Esto no significa encerrarlos o circunscribirlos al área 
de referencia zonal (x conceptos para x lugar), estableciendo fronteras o límites 
geográficos sino pensarnos desde nuestro lugar de analistas atravesados por 
particularidades de contexto que nos obligan a repreguntarnos específicamente por 
las connotaciones semánticas, haciendo un ejercicio permanente en aras de evitar 
aplicar los conceptos cual etiquetas o rótulos que valen siempre para cualquier 
fenómeno que tuviera apenas algún signo de populismo. Dicho de otra manera, no se 
trata de utilizar un concepto despojado de sus particularidades históricas ni plantear 
análisis con valía efímera, como tampoco abonar un esencialismo regional alguno, 
sino encontrar un equilibro entre el cliché de populismo y las múltiples formas que 
éste adquiere para mejores revisiones en torno al concepto populismo. 

El alcance de las nociones dentro de la teoría política hoy se encuentra 
atravesando una crisis conceptual, la que podría denominarse “crisis paradigmática”. 
Con respecto al fenómeno del populismo, las teorías más consultadas ya no dan 
cuenta en nuestra coyuntura de aquello que intentaban ilustrar en su contexto de 
emergencia, es decir, no alcanzan para explicar las complejidades del fenómeno 
como tal, con lo cual los que hacemos ciencias sociales y nos valemos de esos 
conceptos nos vemos interpelados, obligados a revisarlos y cuestionarlos.  

Mario Teodoro Ramírez, investigador mexicano se refiere a un “agotamiento 
semántico de la terminología política clásica”; recuperando su planteo, el 
agotamiento no es de la palabra misma, del término, nada nos inhabilita para seguir 
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hablando de populismo, sino que lo que se vuelve necesario es ampliar el horizonte 
de reflexiones y ensanchar el marco de referencia.  

El análisis del problema del populismo no está saldado y es por eso que 
resulta una intriga y desafío investigativo. 

Interesa aquí poder delinear brevemente a qué nos referimos con geopolítica 
del conocimiento para poder dar cuenta de la importancia de localizar las reflexiones 
y más precisamente regionalizar el fenómeno del populismo. Esto que pareciera estar 
expresado de modo imperativo tiene hoy un sentido puntual ya que lo que 
advertimos es la ausencia de especificidad con la que se aplica el término, en unos 
casos de modo peyorativo y en otros casos referidas a políticas que enaltecen lo 
popular, volviéndolo ambiguo. 

En consonancia con los planteos realizados por el colectivo modernidad-
colonialidad, sostenemos que el conocimiento estuvo siempre organizado en la 
diferencia entre centros de poder y regiones subalternas, con esto estamos diciendo 
que el conocimiento que no se parió desde Europa y con los límites que ésta delineó e 
impuso, no llegó a ser considerado como conocimiento; ésta es la trampa que nos 
tendió el discurso de la modernidad, el hacernos creer que el saber es des-localizado, 
descontextualizado, des-corporeizado.  

Esto sin duda resulta problemático a los fines de pensar que para analizar el 
populismo en Latinoamérica, necesariamente tenemos que hacerlo con autores 
consagrados tales como Weber, afirmando que necesariamente estamos obligados a 
invocarlo y servirnos de sus análisis. Por ejemplo, la categoría weberiana de líder 
carismático por tiempo se la reconoció estrechamente ligada al fenómeno del 
populismo y no es extrapolable, tal cual aquella consideración, al universo 
latinoamericano. En la región de la nor-patagonia argentina, la prolongación del 
poderío y hegemonía político-partidaria de la UCR en la provincia de Río Negro nos 
posibilitaría pensar a los gobiernos a partir del entramado teórico construido desde 
la categoría de populismo para explicar la continuidad de cuatro administraciones 
radicales ininterrumpidas desde 1983 hasta 2003, a saber: Álvarez Guerrero, 
Massaccesi, Verani y Saiz. Sin embargo, no encontramos tales rasgos carismáticos en, 
al menos sin margen de error, en la administración Saiz. Nos quedan dos 
posibilidades, ó plantearla a lo weberiano y provocar un estiramiento conceptual 
(Sartori) o pensar que el populismo no siempre tiene que estar ligado al concepto de 
líder carismático. 

¿Qué hacemos como analistas?, ¿qué camino hemos de recorrer? Nos interesa 
posicionarnos en el punto en dónde se hace necesario recurrir a otras fuentes, fuentes 
que quizá no fueron engendradas desde Europa y que nos brindan aquellos 
elementos necesarios para pensar y analizar el populismo en Latinoamérica, con 
problemáticas y singularidades que le son propias. Distanciarnos de posturas 
fundamentalistas también será un reto permanente ya que sería muy soberbio de 
nuestra parte tirar por la borda todos los análisis del populismo de procedencia 
europea, en todo caso el desafío será poder pensar qué aspectos distintivos tienen 
nuestros populismos, cómo podemos servirnos de los análisis que entendemos 
eurocentrados, cómo interrelacionarlos con reflexiones nacidas desde problemáticas 
latinoamericanas. Nos parece que éste es un juego que abre el camino para pensar en 
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alternativas, en propuestas que durante mucho tiempo estuvieron ocultadas e 
intentaron “funcionar” desde los márgenes y así salirnos de la narrativa única de 
Occidente que se ha soportado en una relación colonial de poder. Interesa a los fines 
de delinear un análisis geosituado internarnos en el planteo que hace Edgardo 
Lander, sociólogo venezolano, en “Ciencias sociales: saberes coloniales y 
eurocéntricos”, Lander afirma que: 

“…con el inicio del colonialismo, en América comienza no sólo la organización 
colonial del mundo sino simultáneamente la constitución colonial de los saberes, de 
los lenguajes, de la memoria y del imaginario. (Lander, 2005: 16) 

A partir de estas líneas sostenemos que es esto lo que intentamos evitar en 
nuestros análisis, este universalismo excluyente que solapa, oscurece, eclipsa el 
conocimiento que a los ojos de Europa es gestado en la “periferia” de aquello que 
tuvo desde su nacimiento pretensión de objetividad, esto respecto a la colonialidad 
del saber.  

Regionalizar nuestros abordajes desplazándonos de reflexiones canónicas 
eurocentradas nos parece el puntapié inicial para comenzar a despojarnos de las 
ataduras que por tiempo nos mantuvieron amarrados a un planteo universalista. En 
el caso del fenómeno del populismo la simple extrapolación conceptual eludiendo la 
reflexión en vistas a analizar a qué nos estamos refiriendo y que peculiaridades tiene 
ese movimiento al que tildamos de populista nos parece altamente problemático. 

Con relación a esto, Aníbal Quijano, sociólogo y teórico político peruano que 
actualmente es profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de 
Binghamton Nueva York, Estados Unidos, sostiene la importancia de preguntarnos si 
para todos los movimientos que clasificamos como populistas, el uso de la misma 
“etiqueta” es acertada. Por eso consideramos que es complejo pensar en prácticas 
populistas sin realizar un recorte histórico-espacial, dicho recorte nos permitirá evitar 
las acostumbradas aplicación de plantillas en caso de que las mismas no den cuenta 
de las particularidades del fenómeno. Por ello, se subraya la importancia de la 
construcción de herramientas teóricas adecuadas para el análisis del populismo en 
contexto, con características que le sean propias y localizadas, es decir, contextualizar 
nuestras reflexiones, para intentar evitar uno de los grandes problemas en los que 
incurren estudiosos del populismo, que es pensar a este fenómeno en Latinoamérica 
con categorías derivadas de la historia europea. Quijano dice que el populismo:  

“…suele ser usado como parte de las plantillas de „lectura‟ eurocéntrica de la 
experiencia latinoamericana. Esto es, desde una perspectiva en la cual se asume un 
supuesto patrón histórico universal, el europeo occidental, según el que deben ser en 
consecuencias, „leídas‟ todas las experiencias históricas particulares. (Quijano, 1997: 
22) 

Estas expresiones de Quijano tienen directa relación con lo que plantea 
Immanuel Wallerstein respecto a la historia institucional de las ciencias sociales, las 
que están atravesadas por el pensamiento eurocéntrico; esto no es sólo una cuestión 
geográfica sino que tiene connotaciones epistemológicas, dado que, en gran medida, 
el edificio de las ciencias sociales está construido para responder a problemas 
europeos. Sin embargo, constituyen paradigmas aplicados en el resto del mundo, por 
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eso la crítica que se le hace al eurocentrismo para salirse de tal herencia porque 
distorsiona y fuerza los análisis. (Wallerstein, 2001: 97) 
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A modo de introducción 
 

Los hechos de violencia social acontecidos en la ciudad de San Carlos de 
Bariloche en el mes de junio de 2010 han operado en varios sentidos con 
consecuencias aún no suficientemente ponderadas en la dinámica política provincial. 
Pero además han permitido reconocer algunas importantes relaciones que se 
establecen entre cultura, política y violencia, en la provincia de Río Negro. 

Las recurrencias de esas emergencias en el ámbito provincial nos invitan a 
reflexionar sobre el problema de la violencia y su relación con la política, la 
subjetividad, la cultura, las identidades políticas, la democracia, a la luz de la teoría 
política y social contemporánea. ¿La violencia es un producto de las actividades que 
se desarrollan por fuera de la ley, o es un producto de la “fuerza de ley”, de la 
compresión, de la distribución de ilegalismos (Foucault, M; 2004) que se da en la 
producción de verdades jurídicas legislativas? ¿O acaso son líneas de fuga que se 
entrecruzan en la constitución de identidades políticas? ¿Da cuenta la violencia de 
una configuración antagónica de la sociedad o forma parte de la cultura como 
universidad conflictiva (Balibar, E; 2005)? En todos los casos, la violencia aparece 
como una irrupción a través de la cual podemos aproximar reflexiones sobre nuestro 
ethos contemporáneo (Heler, 2006), ¿se puede separar la violencia de las 
subjetividades políticas o forman parte de una misma indivisible cultura? 

En la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI la violencia no ha 
estado ausente en la escena rionegrina. Hoy por hoy persisten como vigente 
actualidad hechos que resultaron traumáticos en términos sociales, de modo que la 
imposibilidad de superarlos los contemporaneiza permanentemente 
denominándoles “casos”: el caso Otoño Uriarte, el caso Freddy Pazos, el caso del 
triple crimen en Cipolletti, el caso Ormeño, el caso Moyano, el caso del doble crimen 
en Río Colorado, el caso Atahualpa Martínez, el caso Garrido, el caso de la represión 
en Bariloche… La información oficial da cuenta de 196 “casos” sin resolver… En 
todos ellos se puntualiza la violencia, se la circunscribe, se la focaliza, se la 
territorializa, no es asumida socialmente como la irrupción sintomática de una trama 
conflictiva. 

En realidad esta temática forma parte de ese real que la ciencia política 
formalizada no ha abordado suficientemente y aún otras ciencias sociales lo han 
hecho muy escasamente, al menos para el caso argentino. En este sentido, debemos 
remarcar el carácter preliminar de los análisis, afirmaciones y exámenes aquí 
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vertidos, que vienen a ser expuestos con la sola intención de compartir la 
problemática y aprender de los valiosísimos aportes al efecto con que seguramente 
contaremos. 

  
Sobre la perspectiva 

 
Decir lo antes dicho viene como a modo de aviso de que, para la ocasión, 

tratamos de hacer base sobre la Teoría Política Moderna, pero pretendiendo 
operativizarla instrumentalmente sobre un campo concreto, contemporáneo y 
contingente: el campo de lo político y de las políticas en la provincia de Río Negro. 
Para eso vamos a buscar herramientas, modos y perspectivas donde fuera que 
nuestras capacidades nos permitan para tratar de dar cuenta de un proceso complejo 
e institucionalmente intrincado. 

Establecidas estas palabras y considerando la temática que pretendemos 
abordar es necesario señalar nuestra pretensión tal vez metodológica de hacer en esta 
instancia un muy sencillo homenaje a la memoria de Roberto Carri. Ustedes saben 
seguramente mejor que nosotros quién fue Carri. La obra que publicara en 1968 bajo 
el título “Isidro Velázquez. Formas prerrevolucionarias de la violencia” nos permite 
reconocer una forma de estructurar los hechos que hace que algunos de ellos mismos 
puedan constituirse en categoría analítica relevante y habiliten de esta manera 
interrogantes sobre los que hoy nos toca a nosotros decir algo. A poco de andar el 
texto ya nos dice que “todo lo que contuviera una perspectiva negadora del sistema” 
debe ser considerado con interés para un análisis en el que la política sea pensada 
como un atributo del conocimiento, con capacidad suficiente como para asumir las 
determinaciones en un plano autónomo de realización cotidiana, en el que sociedad 
política y sociedad civil no se encuentran escindidas para nada, más bien lo 
contrario… Este breve ensayo, calificado ya por muchos “extemporáneo”, nos 
permite a nosotros tratar de establecer una línea de indagación no esencialista a la 
Teoría Política para, a partir de su reconocimiento con validez interpretativa, poder 
formularnos las preguntas constituyentes del problema que pretendemos conformar. 
Por eso nos parece válido saber qué es lo que la violencia puede decirnos acerca de lo 
político, si es que puede hacerlo. Es decir, ¿es la violencia un modo de lo político?  

Pensamientos ya fundacionales del andamiaje institucional moderno 
entienden a la política como el límite de la violencia. El autor más representativo de 
esta posición es, para nosotros, Thomas Hobbes. En su obra, el conflicto resulta 
inherente a la naturaleza humana y la única garantía de paz social se encuentra en la 
conformación de la Ley (por medio de un pacto de sumisión, obediencia, delegación, 
representación). Es la vigencia de esta Ley la que nos permite vivir protegidos contra 
la violencia del Otro. Volveremos más adelante sobre este pensamiento, dado que 
conforma la línea teórico – hipotética de nuestro análisis. Lo importante aquí es 
destacar que, en la teoría que Hobbes inaugura, la política pone límite (¿final?) a la 
violencia constitutiva de la sociedad.  

En similares términos se expresará Carl Schmitt, recordándonos que el Ser es 
polemos, que existen diferencias originarias que tienen por campo de lucha a todo lo 
humano. La política es el combate entre un principio del Bien y un principio del Mal. 
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El fin de la política es posible, pero ese sería el triunfo del mal, un mundo 
despolitizado, el fin de la división constitutiva, una vida definitivamente 
empobrecida, sin mitos que organicen su unidad, incapaz ya de afirmarse en 
decisiones éticas… Entonces, si la conflictividad es institucionalmente inerradicable, 
el propósito de la política es conducir la violencia social por canales adecuados, 
compatible con la paz social (policía). Tanto Hobbes como Schmitt (así como 
Maquiavelo o aún Giorgio Agamben) cimentan la política como forma (violenta) de 
límite a una violencia más temible, originaria. Esta posición se encuentra en la base 
de la justificación del Estado como monopolio (legítimo) de la violencia. 

Otra forma de interpretar el modo que representa la violencia en lo político la 
expone Hannah Arendt. En su perspectiva la violencia y la política deben ser 
instancias absolutamente escindidas y cuando así no ocurre se ve maltratada la 
libertad. La violencia eventualmente sirve para asegurar una posición de fortaleza, 
pero su carácter resulta siempre instrumental; puede ser puesta al servicio de una 
estructura de poder (el Estado, por ejemplo), pero no por eso deja de ser un 
instrumento, nunca su esencia. Al revés, seguramente la violencia aumenta cuando el 
poder (de aquella estructura) disminuye. Dado que el poder es condición de la 
acción, es un fin en sí mismo, no necesita justificación; en tanto que la violencia, como 
medio, no tiene justificación en sí misma, siempre tiene que buscarla fuera de su 
propia acción (Hilb, 1994: 30). La violencia en esta perspectiva, puede ser utilizada 
para derrocar un poder establecido o bien puede generalizarse en la impotencia de 
una estructura de orden, pero no puede por sí misma generar verdadero poder, dado 
que su carácter es esencialmente antipolítico. Ningún discurso político puede 
legitimar el uso de la violencia. Puede, a lo sumo, ser la única manera de restablecer 
las condiciones de libertad que la justicia requiere para expresarse, es decir, 
recuperar la posibilidad para la política. Pero esta función no alcanza para que sea 
inscripta en la esencia de ningún discurso legitimador. 

En Walter Benjamin también, el derecho (la ley, aún la fundada en la Ley de la 
racionalidad moderna) es el fin que tiene a la violencia como medio. Sólo una 
reacción singular (con independencia de su potencia), no universalizable a priori, 
pura manifestación de fin en sí misma (nunca un medio), pura violencia mítica, 
escapa a su propia representación en un discurso (legitimante). Aquí la cólera sólo 
adviene, es divina, es el real de lo político, no puede pensarse. 

  
Presentación de los hechos 

 
A las 5 menos veinte de la madrugada del 17 de junio de 2010 Diego Bonefoi, 

de tan sólo 15 años de edad, es asesinado de un disparo en la nuca en una de las 
diagonales de la plaza del barrio Boris Furman, en la populosa zona conocida como 
“el Alto” de la ciudad de San Carlos de Bariloche. El arma homicida es la 
reglamentaria del Cabo Sergio Colombil. La versión que expone el máximo 
responsable de la Comisaría 28 señala que, alertados por un posible robo, cuatro 
agentes de esa dependencia habrían llegado al lugar y luego de un forcejeo con el 
menor al efectivo policial se le disparó el arma “sin intención”. El Juez Martín 
Lozada, a quien le tocó el caso, se presentó en el lugar del asesinato apenas pasadas 
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las 5 de la mañana, ordenó los rastrillajes y peritajes correspondientes, secuestro de 
las armas de los policías involucrados y la detención de Colombil. Según la versión 
del Juez, a una distancia aproximada de dos metros, el policía disparó apuntando 
hacia la cabeza. En el barrio, que todo lo ve, lo escucha, lo sabe, familiares, amigos y 
vecinos se reúnen frente a la Comisaría y aproximadamente a las 9,30 horas 
comienzan a apedrearla. Inmediatamente se producen feroces enfrentamientos con 
los policías del lugar y los refuerzos de la Brigada Operativa Represión y Anti 
tumultos (B.O.R.A.) ya presentes. Bajo una nevada persistente la represión se fue 
incrementando a medida que llegaban al lugar más y más jóvenes de los otros barrios 
del Alto. Las autoridades policiales declaran a la prensa local que la fuerza utiliza 
armas disuasivas, no letales, como gases lacrimógenos, cartuchos con balas de goma, 
etc. Sin embargo, comienzan a llegar al hospital “Ramón Carrillo” cada vez más y 
más heridos, algunos de gravedad, hasta que aproximadamente a las 16,30 horas un 
auto particular sin identificación deja en la puerta del hospital el cadáver de un 
hombre, de 29 años, quien recibe una bala de plomo por la espalda, cerca del cuello: 
Sergio José Cárdenas. Trabajaba como auxiliar de limpieza en el hotel Llao Llao, 
estaba casado con una empleada municipal y tenía dos hijos. La furia social se hace 
incontenible. Todos los comercios del lugar cierran sus puertas inmediatamente y 
aseguran los posibles ingresos. Unas 300 personas saquean y luego destruyen un 
supermercado del Alto e incendian el automóvil del gerente de la sucursal. Los 
agentes del BORA llegan al lugar y se inicia otro foco de encarnizados 
enfrentamientos. Una ambulancia que operaba en el lugar es destrozada con piedras 
y objetos contundentes. Ya son más de 20 las personas gravemente heridas que se 
encuentran en el hospital y un policía es ingresado con un corte superficial en la 
cabeza. Su directora declara a la prensa que la institución se encuentra al borde del 
colapso y se encuentra realizando urgentes gestiones para reservar lugares en otros 
establecimientos, en caso en que la situación persista o se agrave. Un joven que 
espera los resultados de la intervención quirúrgica que le realizan a un amigo 
lesionado en una pierna por una bala de arma de fuego, confió que “sólo los heridos 
más graves bajaron al hospital”, dado que no confían para nada en la seguridad que 
allí puedan encontrar. En la sala de urgencias se producen enfrentamientos entre 
jóvenes heridos y la fuerza de seguridad asentada para garantizar el orden en la 
institución. La directora solicita a la policía que se retire. Simultáneamente el 
gobernador suspende su visita a San Carlos de Bariloche y alude “razones 
climáticas”, a la vez que abonó la versión de la policía sobre el desenlace en que 
mataron a Sergio “hubo un forcejeo, ambos estaban armados”. El ministro de 
gobierno provincial brinda una conferencia de prensa en la que defiende el accionar 
policial en todos sus términos, anuncia la inminente llegada de refuerzos procedentes 
de Viedma y General Roca, así como la solicitud enviada para que intervengan las 
fuerzas de Gendarmería Nacional. A su lado, el Comisario de “la 28” reitera la 
versión brindada por la mañana y agrega que “el menor portaba un arma calibre 22 
al momento de ser abatido”. Asimismo, justificó plenamente la represión diciendo 
que la policía primero resistió y luego recién reprimió. El ministro agrega que es 
lógico que “la policía tiene que defenderse”. En ese momento ingresaba al hospital 
otro joven de 16 años con una bala de plomo en su abdomen. Con la arteria aorta 
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completamente destrozada por los perdigones de una itaka, muere desangrado cerca 
de la medianoche. Bajo la nieve intermitente se organizan fogatas y piquetes en 
varias esquinas del barrio Boris Furman, la policía continuó reprimiendo y hubo 
enfrentamientos toda la noche. 

Al otro día se realiza una marcha convocada por diversas organizaciones 
sociales “para exigir justicia y el cese de la represión en los barrios”. La Intendencia, 
el Concejo Deliberante y demás oficinas públicas estaban cerrados. Allí emerge la 
primera demanda, con la simpleza y contundencia de las formulaciones populares en 
la inmediatez del caos: “el traslado de la Comisaría 28”. Como no hubo ningún 
representante político del Estado con quien dialogar, las 350 personas presentes 
marcharon hacia el Centro Cívico. Al llegar a la Unidad Regional de la policía, se 
inician nuevos enfrentamientos con el BORA. Los manifestantes son dispersados y se 
retiran por la calle Mitre. La furia estaba llegando a su punto más álgido. Se 
producen destrozos, rotura de vidrieras, automóviles… Corridas, palos, piedras y 
gases se adueñan del centro de la ciudad. Al final de la calle céntrica principal los 
jóvenes logran armar una fogata con tachos de basura y elementos reunidos en las 
inmediaciones. De inmediato la policía se aboca a dispersarlos, concluyendo en más 
corridas, destrozos de automóviles, negocios, vidrieras y detenidos, con presencia de 
innumerables contusiones y otros importantes signos de violencia. En orden a lo 
político, esto no ocurría desde el año 2002, en el que una verdadera pueblada puso 
fin al gobierno municipal de Atilio Feudal. De todos modos, esta vez la magnitud de 
la ferocidad con que actúa la represión resulta inaudita para los pobladores locales y 
no presenta antecedentes. La policía persigue a los jóvenes por Mitre y Costanera 
hasta el shopping de Elfein y Onelli. Allí es detenido un joven a quien golpean 
ferozmente y le fracturan un brazo. Los comerciantes, artesanos y turistas que hasta 
ese momento no se habían enterado o sentían que ese conflicto no tenía nada que ver 
con ellos, no tuvieron otra opción que involucrarse. A las 18 horas se suspende el 
transporte público en toda la ciudad, lo que aumenta el caos y la sensación de 
inseguridad en la ciudadanía. En total hubo 15 detenidos que, según denunciaron 
posteriormente, fueron hacinados, mojados y golpeados en las celdas. Varios de ellos 
manifestaron torturas, vejámenes y robos por partes del personal policial. Mientras 
tanto el Intendente, reunido con varios Concejales, empresarios y sindicalistas, eleva 
un pedido a la presidenta de la Nación y al gobernador, para lograr la intervención 
de Gendarmería Nacional. Durante la noche la policía circuló por los barrios del Alto, 
donde se reorganizaban piquetes y fogatas. Los enfrentamientos continuaron hasta 
las 03,30 de la madrugada, aproximadamente. 

En orden a la política, el emergente del día resultaron las declaraciones del 
intendente, perteneciente al mismo partido político del gobernador pero integrante 
de diferente línea interna, por las que declara que el gobierno provincial “se 
desentiende” de lo que sucede en esta ciudad, que el gobernador ni le llamó para 
interiorizarse de la situación ni siquiera le atendió el teléfono cuando él mismo lo 
trató de ubicar. Si bien el ministro de gobierno, el secretario de seguridad y el jefe de 
policía se encontraban en Bariloche, el desamparo institucional, en el orden simbólico 
- social, no puede ser mayor.  
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El sábado 19 de junio ocurren tres hechos importantes. El gobierno provincial 
decide retirar las fuerzas policiales de los barrios del Alto. Sucede entonces una 
especie de “tregua” en la que tienen lugar las exequias de los tres jóvenes asesinados. 
Escenas de hondo dolor y mucha bronca contenida son registradas por los medios 
locales, regionales y nacionales allí presentes. Las familias de las víctimas reiteran el 
pedido de tranquilidad social, necesaria para realizar los entierros en paz. Resulta 
casualmente curioso que el cementerio municipal se encuentre en el mismo barrio 
epicentro de los acontecimientos. Se percibe entonces una tensa calma en la que el 
temor y los rumores no cesan, varios comercios del centro permanecieron cerrados, 
mientras que otros cambiaban sus vídriales rotos o colocaban rejas de protección. 
Una de las versiones más fuertes que circulan en el Alto es la que atribuye el 
asesinato del niño de 15 años a un ajuste de cuentas hacia el padre de la víctima, 
empleado municipal, quien dos meses atrás habría denunciado que la policía 
mantiene ilegales arreglos y negocios con “la banda de los departamentos” en el 
barrio IPPV. Simultáneamente, varios jóvenes denuncian ante la Subsecretaria de 
Derechos Humanos haber sufrido torturas, maltratos y robos por parte del personal 
de la Comisaría segunda en la jornada anterior. Queda conformada la “Asamblea 
Permanente Multisectorial contra la Represión Policial”, cuyo primer comunicado 
solicita la renuncia del ministro de seguridad, del ministro de gobierno y del mismo 
gobernador, por considerarles no sólo responsables de las políticas de marginalidad 
y exclusión social que se reproducen en Bariloche, sino también de acciones y 
declaraciones que promocionaron la violencia y la represión. Al mediodía fueron 
liberados los jóvenes que permanecían detenidos desde el jueves por la tarde.  

El segundo hecho relevante en este día lo constituyen las declaraciones que el 
gobernador brinda en una entrevista brindada al portal AN Bariloche. En ella 
reconoció que existen “algunas falencias” en el dispositivo de contención social 
pensado para Bariloche y las atribuyo al “explosivo crecimiento poblacional” que 
sostuvo la región ante los años de bonanza económica. Sobre los disturbios dijo que 
“muchas personas indignadas creyeron que esta era la forma de sacarse la bronca y 
otros lisa y llanamente especulan con la situación”. En este sentido, indicó que “es 
indigno que algunos se monten en un hecho trágico para hacer política” y 
seguidamente remarcó “no hagan política con la tragedia”.  

El tercer elemento diario que contribuye a establecer señales de continuidad y 
giros en la situación social devenida en revuelta lo conforma la decisión del ejecutivo 
provincial de proceder al traslado de la sede de la Comisaría 28, desde su 
emplazamiento en el barrio Boris Furman al SPLIF de Onelli y La Paz. Este hecho, la 
legitimación argumentativa desplegada desde el máximo responsable del gobierno 
provincial y la corriente de opinión pública fundamentalmente creada a partir de la 
orientación de las opiniones expresadas por la línea editorial del principal diario 
regional (“Río Negro”), contribuyen sobremanera a incrementar la indignación de 
comerciantes, empleados de comercio y servicios y de la clase media en general, 
respecto de lo que ellos consideran inesperados e injustos “ataques vandálicos” por 
parte de “los negros del Alto”. El elemento racista emerge con fuerza y se asienta 
buscando contrastar con el legítimo derecho a trabajar, contra el que el desorden 
social conspira. “Los disturbios azotan la ciudad” remarca el diario, mientras que 
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destaca el sentido común de quienes se preguntan “¿Qué hice yo para que me 
rompan las vidrieras?”. 

Las movilizaciones realizadas en Viedma y Cipolletti, convocadas 
fundamentalmente por las Vicarías de la Fraternidad de los respectivos Obispados de 
la Iglesia Católica y los sindicatos provinciales, no alcanzan la espontánea adhesión 
social esperada. Igualmente, la demanda se sitúa en el pedido de renuncia del 
secretario de seguridad y justicia, así como del ministro de gobierno. 

Desde las 20 horas del domingo 20 de junio, comerciantes, empresarios, 
familiares de policías y punteros políticos, convocan a una marcha vía SMS y 
Facebook, para apoyar a la seguridad. Participan 2000 personas, entre ellos tres 
Concejales y la policía sumó la totalidad de sus patrulleros para resguardar a la 
movilización. Al día siguiente se organizó otra marcha de este mismo tenor y se 
repitieron las consignas reaccionarias. Participaron unas 3000 personas. El martes 22, 
el abogado del cabo Colombil presenta una recusación para apartar al Juez Lozada 
de la causa. Simultáneamente, una comitiva de empresarios y representantes de 
algunas instituciones barilochenses se reunían en Viedma con el gobernador, 
legisladores y el gabinete de ministros, dejando conformado el Gabinete Social. El 
jueves 24 se realiza una nueva marcha para pedir justicia, en la que participan 
dirigentes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). La docente y abogada 
Marina Schifrin y la emisora Gente de Radio reciben amenazas intimidatorias que le 
exigen “que dejen de hablar mal de la policía”. El lunes 28 de junio la Cámara 
Segunda del Crimen apartó al Juez Lozada de la causa por el crimen de Bonefoi, 
declaró nula la declaración indagatoria, el procesamiento y la prisión preventiva del 
cabo Colombil. Lo reemplazó el Juez Gaimaro Pozzi. 

  
Primeros tópicos 
 

Siempre, en todos los casos, cuando la descripción formal se minimiza para 
dar paso al análisis nos sobrevienen profundas sensaciones “Estoy 
desesperadamente triste” rezaba una carta de lectores en la prensa de aquellos fríos 
días de junio. Tal vez esté bien iniciar por el contexto. Los contextos son los ámbitos 
que contienen el sentido de los hechos para que no sean simplemente un significado, 
una nada textual extrapolable sin más… Es que un “fantasma” recorre el contexto en 
el territorio… No es el de Otoño, ni el de Atahualpa, ni el de las víctimas inocentes de 
Río Colorado, El Bolsón, Cipolletti o Bariloche… es el fantasma de la culpa. Sobre la 
operatoria de desculpabilización social abierto en el primer gobierno constitucional 
luego del último genocidio dictatorial se asentaron los (dis)valores de la sociedad de 
mercado. Aquel Estado con sólidas intenciones socialdemócratas quedó desvanecido 
en el aire y su licuación se llevó todo lo institucional. La economía recuperó su 
sistémica función en el orden capitalista periférico después del año 2003, pero la 
cultura persiste destituida. Al detonante, al plus de goce acumulado en el agente de 
la policía provincial que libera la absurda banalidad del mal al disparar a 
quemarropa sobre la sien del menor asesinado, a su disposición en el terreno, su 
internalización de la función del orden, la asimilación del tipo de prácticas habituales 
a las que se someten y reproducen como fuerza, le sobrevienen como destino del 



WELSCHINGER VIOLENCIA Y SUBJETIVIDAD POLÍTICA 

 

I D E N T I D A D E S  ( Dossier 2013 ) 
  

 

 
- 133 - 

texto las declaraciones del Secretario de Seguridad (ex Jefe de Policía), blandiendo la 
hipótesis de la pobreza y otros (dos) demonios: “Son víctimas de nuestra desatención 
social”. No es que falte a la verdad, sino que en su increíble hipocresía expone la 
profunda perversión impresa en la esencia de la represión burocratizada. No es un 
tema menor, dada su impronta condicionante y la paradójica autonomización con 
que las herramientas se imponen de facto. La Defensora del Pueblo hacía ya varios 
meses que venía denunciando espurios negociados del gobierno provincial y la 
convivencia de la policía con la delincuencia, la prostitución, el tráfico de drogas, 
trata de personas, robos y asaltos. “No hay delito sin anuencia policial”, repiten los 
fiscales que investigan estas muertes. Más allá del nulo precio de la vida en el Alto, 
más allá de las decenas y decenas de jóvenes muertos en estos años y del amparo 
social con que la opinión pública exacerba la relación entre pobreza y delincuencia, 
está la respuesta del gobernador. Este funcionario (que, constitucionalmente, es el 
jefe de la Policía), como toda reacción ante las opiniones politizantes del Secretario de 
Seguridad (de su gobierno), sólo atina a decir: “Bariloche tiene una situación social 
comparable a muchos lugares del país en donde no se reacciona así” y en respuesta a 
quienes exigen las renuncias del Ministro de Gobierno y del propio Secretario, 
señala: “No hay que politizar la seguridad. Que no hagan política con la tragedia”. Es 
tal vez el momento de mayor disociación entre la dinámica social y la propia 
autoreferencia del sistema político. Si pretendemos como sociedad alguna vez 
alcanzar a distinguir las diferencias entre cometer un delito y violar los derechos 
humanos, es necesario politizar la seguridad. “El gobernador se desentiende de los 
hechos”, dice el Intendente. Lo trágico viene representado por la intemperie que 
azota a la población en ausencia de universos de valores desde los que tomar 
decisiones necesariamente políticas. 

La contracara de esta representación del estado del Estado la personifican los 
familiares y amigos de las víctimas. Aún intuyendo que el único verdadero acto 
político es el asesinato (Moyano, 2011: 72), no reclaman para aliviar su dolor más que 
recrear la secuencia con que la fe a ritualizado estas instancias: pecado/ confesión/ 
arrepentimiento. El primero consiste en la internalización subjetiva de la negación de 
la violencia constitutiva de la institucionalidad estatal (y la culpa social asociada a la 
imposibilidad de superar esta negación); la segunda corresponde a la 
excepcionalidad del primer dictamen emitido por el Juez interviniente. El escándalo 
lo representa el accionar de la Cámara II del Crimen de San Carlos de Bariloche 
cuando hace lugar a la recusación de un Juez que hacía su trabajo. La verdadera 
tragedia simbólica es la ausencia del elemento de cierre. “La población tiene que ver 
que el gobernador está conmovido por lo que pasó… y eso no está pasando”, 
señalaba la Defensora del Pueblo en un programa radial. La tragedia se evidencia en 
todo su esplendor cuando queda claro que el Leviatán (en flagrante contradicción a 
su razón de ser) ha sumido en sí y para sí al propio estado de naturaleza. Para 
observar esto no hay que mirar el accionar del Estado sino su reflejo en la sociedad 
civil. Recordemos que Hobbes (que no se planteaba la dialéctica) representa al Estado 
como una persona (jurídica, por tanto artificial) distinta tanto de las concretas 
personas gobernantes como de las del pueblo y su idea del contrato como expresión 
de la voluntad racional de las personas para su creación y, por lo tanto, como razón 
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para la obediencia. En ambos subyace el concepto de estado de naturaleza. El estado 
de naturaleza hobbesiano, dice (Rinesi siguiendo a) Soares, no debe ser pensado 
como un estado cronológicamente anterior a la sociedad civil, precisamente porque 
su carácter es el de una posibilidad siempre presente, inherente a los lazos de 
filiación que el tipo de organización social políticamente promueva. Es esa misma 
posibilidad de “la condición de la nada política” la que le muestra a Hobbes esta 
hipótesis de trabajo, en su propio contexto de desorden y desesperación. ¿Cómo 
actuarían las personas en la imposibilidad de dirimir lo justo de lo injusto?, ¿Cómo lo 
podrían hacer si tan sólo se les dejaran sus propias pasiones y el desamparo para 
diferenciar el bien y el mal en el orden de lo social? Estamos ante aquella periferia del 
sistema que nos señala Carri: simplemente “se matarían unos a otros, como lobos, sin 
piedad, moderación ni pudor”. ¿Por qué? ¿Por qué esos hombres y mujeres en estado 
de naturaleza están tan dispuestos a matar y a morir? Por las tres causas de esta 
predisposición natural: el deseo de ganancias, el de seguridad y el de reputación… Es 
decir que, la competencia extrema, la desconfianza y la distinción trascendente son 
pulsiones tan arraigadas en la naturaleza humana, tan naturales, que de no mediar 
una superior fuerza de voluntad racional y colectiva (con capacidad para quedar 
expresada en un intenso pacto: el Estado), pueden destruir la convivencia social, 
pueden llevarnos a “la condición de la nada política”. Si bien resultan indisolubles en 
la práctica, analíticamente focalizamos en la que nos acerca al sustrato de seguridad 
básica en el que se sitúan las expresiones sociales de apoyo a la violencia: la 
desconfianza. En la producción del orden así propuesto se asume que la confianza/ 
desconfianza no es un factor sobre el que la política pueda trabajar sino que viene 
dado como la forma general de las relaciones sociales, precisamente porque las 
personas actúan en función de la expectativa del engaño y, en este contexto, la 
prevención de la agresión preventiva es en realidad la actitud más racional posible, la 
que supuestamente respondería por anticipación a la iniciativa anticipatoria del 
Otro… lo más racional es el deseo de auto conservación y en consecuencia la 
desconfianza generalizada y aún extrema es la actitud más prudente que cualquier 
individuo o grupo puede tomar. Es más, ni siquiera es necesario identificar 
previamente a ese Otro que pudiera resultar la amenaza, simplemente basta con 
aceptar la racionalidad que subyace a la agresión potencial en el estado de 
naturaleza. Tal es la situación cuando un Estado desatiende su esencia contractual 
básica naturalizando el ocultamiento de la violencia constitutiva de lo político y de la 
práctica política. 
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