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Las culturas disciplinares como límite de las políticas educativas: 
la reactivación política del sujeto educativo1 

 
Erick Hernández Ferrer2 

 
Resumen 
En el presente trabajo se desarrolla una lectura analítica de las políticas educativas con pretensiones 
homogeneizantes, esto con la finalidad de demostrar que las culturas disciplinares marcan un límite a 
dicha pretensión, pero donde también se busca, mediante una reflexión teórica, reactivar políticamente a 
los agentes que las habitan. De tal manera que, para adentrarnos a dicha reflexión, se recuperan 
categorías psicoanalíticas que, bajo a la lógica discursiva, funcionan como insumo básico para el 
planteamiento de este cometido: mostrar el límite de toda política educativa homogeneizante; y para 
lo cual se toma como ejemplo paradigmático el caso de la Universidad Veracruzana (México). 
Palabras clave 
orden simbólico - política educativa - cultura disciplinar – sujeto - universidad 

 
Disciplinary cultures as a limit for educational policies: 

the political reactivation of the educational subject 
Abstract 

This paper entails an analytical reading of educational policies with homogenizing pretensions, in 
order to show that disciplinary cultures place a limit on that claim. It also seeks, through a theoretical 
reflection, to politically reactivate the educational agents immersed in them. Aiming in this direction, 
the article retrieves psychoanalytic categories under a discursive logic that works as a basic input for 
showing the limits of a homogenizing educational policy. The case study, presented as a paradigmatic 
example of this sort of logic, is the Universidad Veracruzana (Mexico). 
Keywords 
symbolic order - educational policy - disciplining culture – subject - university 
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Presentación 
 
De los múltiples aspectos relacionados con el fenómeno educativo, siendo más 

específico con lo que respecta al ámbito escolar institucionalizado3, me interesa 
abordar lo referente al papel que las políticas educativas institucionales (que bien 
encuentran su expresión en modelos educativos y en planes y programas de estudio) 
tienen para el establecimiento un orden social; esto debido a que éstas –las políticas- 
involucran complejos procesos de interpelación con los que se orientan las 
identidades al interior de los establecimientos escolares (la fijación apriorística de las 
posiciones de los sujetos dentro de la estructura educativa) para el funcionamiento 
ideal de la institución, pero también en relación con la sociedad en general (Fuentes 
Amaya & Cruz Pineda, 2010). 

Para lo cual preciso iniciar este trabajo con lo planteado por B. Clark (1983), 
quien menciona lo siguiente respecto a su conceptualización de las universidades 
como instituciones sociales, a saber: 

 
“las principales entidades sociales [como lo es la universidad] 
tienen siempre un aspecto simbólico, una cultura, así como una 
estructura social, ciertos relatos [mitos] y creencias compartidas 
[una mística] que coadyuvan a que los participantes definan 
quiénes son, qué hacen, por qué lo hacen (…), [y aunque 
siempre están presentes estos aspectos] la cara simbólica de las 
organizaciones modernas han sido vastamente subestimadas 
por la investigación” (Clark, 1983: 113-114). 

 
Lo anterior se debe a que es ese aspecto simbólico el que aquí se resaltará, 

pues, desde mi particular punto de vista (que se desarrollará a lo largo de este 
escrito), las políticas educativas (pero así cualquier política), por muy mínimas que 
éstas sean, siempre tendrán efectos en las identidades (sean estas de los sujetos que 
las habitan o de la propia institución), al grado que hasta sus efectos pueden llegar a 
dar la impresión de lograr reconfigurarlas en su totalidad. 

Si bien este efecto de reconfiguración total planteado por las políticas actuales 
(donde claramente se aprecia una tendencia homogeneizadora), que es lo que los 
enfoques clásicos de análisis de políticas de alguna manera buscan encontrar, pues en 
ellos subyacen planteamientos esencialistas y hasta deterministas en donde se 
 
3 Aquí se hace esta distinción, pues lo educativo, entendido como registro analítico, es un espacio de 
formación y constitución de subjetividades aun más amplio. Al respecto, Gramsci menciona que un 
proceso educativo (entendido como el proceso mediante el cual al individuo se le intenta o invita –
interpela- a formarse como sujeto con ciertas características, o como más adelante se verá, a formar 
parte de un discurso) rebasa el ámbito institucionalizado de la escuela, en tanto que una formación 
(entendida en estos términos) se puede dar en diversos espacios y prácticas, como: la familia, el 
partido, el consejo obrero, y así en cualquier relación social (Ruiz Muñoz, 2000). Esto resulta de suma 
importancia para este trabajo, pues nos muestra ya la fuerza hegemónica que la escuela ha tenido 
sobre los otros espacios constituyentes de subjetividades, al grado que han sido subordinados, 
borrados o al menos no han sido considerados como tal. 
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contemplan a los sujetos-actores –cuando en el mejor de los casos lo hacen- como 
seres totalmente racionales (Fuentes Amaya, 2010); desde este otro enfoque –que 
toma como eje una postura antiesencialista- consideramos que esta reconfiguración 
total en realidad no es del todo cierta, que es solo un efecto –siempre parcial- con 
fines estructurales para el establecimiento de ordenes institucionales (lo que también 
se puede leer como la desactivación política del sujeto-actor). 

En suma, aquí se plantea que hay algo en este tipo de políticas que se les 
escapa, con todo y su constreñimiento estructural4 (que de alguna manera se encarga de 
materializar, en la práctica, los mandatos), y esto tiene que ver con todas aquellas 
prácticas sedimentadas y esquemas de razonamiento (lo que antropológicamente se 
denomina como ethos) que los sujetos-actores del campo educativo (en este caso el 
universitario, aunque bien puede aplicarse a todo el ámbito de la educación) ya 
poseen, y que difícilmente se pueden erradicar. 

Con lo anterior estoy tratando de mostrar, a partir de un análisis complejo, lo 
que Remedi Allione refiere respecto a que “una propuesta curricular frecuentemente 
se obturan en un quehacer institucional que las rebasa, mostrando que la fuerza de lo 
instituido (…) tiene efectos profundos y no necesariamente conscientes en las 
acciones que los sujetos realizan” (2004: 25); es decir, que no todo está perdido, que si 
bien las políticas actúan, como un punto de de-subjetivación, para que –en un mismo 
movimiento- los actores se re-subjetiven a partir de lo señalado por la política, éstas –
con todo y sus fines homogeneizadores- siempre encontrarán un límite que les 
impedirá reestructurar del todo el campo de las identidades y las prácticas al interior 
de las universidades, al cual lo coloco en el interior de cada uno de los cuerpos 
disciplinares que conformen a una Universidad5. 

Por lo tanto, con esto se trata de apoyar a la reactivación política del sujeto-actor 
educativo, de darnos cuenta que detrás de todo el esplendor emitido por las políticas 
(sean estas internacionales, nacionales o bien modelos educativos institucionales) no 
hay nada, son solo un mecanismo más para regular la vida de dichos sujetos-actores, 
están ahí para repetir lo existente: el control y sometimiento del sujeto-actor al campo 
educativo; pero a lo cual es posible hacer un frente, no desde fuera (como muchos 
pudieran pensarlo) sino desde adentro (pues de otra manera se corre el riesgo de 
autoexcluirse), de hacerlas jugar para nuestro beneficio (de invertir las relaciones de 
poder al interior de los establecimientos universitarios), y si bien, esto pudiera 
parecer un planteamiento utópico, ¿qué sería de este mundo –y no solo del 
académico- sin ese tipo de pensamiento? 
 
4 Pues dentro del planteamiento general de mi desarrollo investigativo he planteando la idea que las 
políticas siempre se hacen acompañar de mecanismos internos, como pueden ser incentivos a 
docentes –políticas de productividad- o becas para el caso de los estudiantes; es decir, las políticas por 
sí solas difícilmente logran interpelar y lograr un carácter perfomativo en el sujeto al cual van dirigidas, 
sino que éstas requieren de un suplemento obsceno –un para sí hegeliano- con el cual lograr su 
materialización, a lo llamo: políticas intermedias. 
5 Lo cual, como se verá más adelante, al vincularse con la categoría psicoanalítica de goce, este nunca es 
expulsado del todo sino que siempre retorna –es esa pulsión de muerte que le permite a los sujetos, en la 
repetición de sus actos, una especie de protección frente a los desconocido, a lo nuevo-; pues, siguiendo 
con la idea de que si las políticas (educativas) actúan como punto de des-subjetivación y re-
subjetivación, esto último no es totalmente nuevo, sino que recurre o retoma elementos anteriores. 
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Entonces, ¿por qué las políticas homogeneizadoras no logran totalizar al sujeto? 

 
Para dar respuesta a esta pregunta he de recurrir a una serie de 

conceptualizaciones, que devienen o se sustentan la lógica discursiva propuesta por E. 
Laclau (Laclau, 1993; 2004; Laclau & Mouffe, 1987; entre otros), y si bien, lo anterior, 
que sin duda nos colocará6 en un terreno complicado, lo considero necesario ya que 
permitirá una profunda (aunque también resultará sugerente y hasta controversial) 
comprensión de lo aquí planteado. 

Tomando como punto de partida a dicha lógica, la cual es planteada como una 
perspectiva para el estudio de lo social en general, en el que sus análisis apuntan 
hacia un horizonte de inteligibilidad definido como antiesencialista, por lo que en su 
posicionamiento ontológico está la crítica teórica vertida, desde distintos paradigmas 
y tradiciones de pensamiento7, en las –directa o indirectamente- se cuestionan la 
noción de una realidad como una “totalidad cerrada” (Laclau, 2004: 12), lo que ha 
abierto un debate sobre el carácter absoluto de las esencias, la validez universal de 
las categorías y lógicas de pensamiento prevalentes, así como la naturaleza misma de 
aquello que en la realidad se aparece como algo dado (Buenfil Burgos, 2004a). 

Entonces desde esta lógica, que nos revela ya un reconocimiento hacia una 
realidad descentrada (Granja Castro, 2003), es que Laclau nos propone: 

“pensar lo social como un flujo permanente de significaciones que se detiene 
temporalmente, dando lugar a sistemas de significación de carácter contingente, 
precario y abierto. [De tal manera que el sistema significante emergente] es resultado 
de una práctica de poder” (Fuentes Amaya, 2007: 19). 

De manera que se asume una ontología política del ser en general (Fuentes 
Amaya, 2007 a), lo que quiere decir que el ser –la ontología- de las cosas –entes- que 
nos encontramos en la realidad (sean estos materiales o inmateriales), así como la 
realidad misma, es construido e instituido mediante el ejercicio de poder, y, por 
tanto, modificable (lo cual puede leerse como el límite intelectual de la modernidad y 
el de sus verdades absolutas); pues son el resultado o producto de la universalización 
de un determinado significado particular, lo cual solo se da mediante una lucha de 
poder que lo organiza y lo ordena para su apropiación8 (Laclau, 1993; Sartori, 2010). 

 
6 Lo planteo así pues no solo contemplo al lector del trabajo, sino también a mí como autor del mismo. 
7 Por lo que en el núcleo de esta perspectiva encontramos pensadores como: Lyotard, quien cuestiona 
la supuesta universalidad de los meta-relatos o meta-narrativas de la modernidad; a Rorty, quien se 
decanta por una historicidad y contingencia del yo, del lenguaje y la comunidad, lo que significa que 
no hay puntos de vistas objetivos que garanticen la verdad o el conocimiento del mundo (lo que en 
una generación era necesario o esencial puede resultar accidental y susceptible de comprobación para 
otra); a Derrida, quien deja claro lo difícil que resulta intentar determinar cuáles son las características 
esenciales de los conceptos y objetos, pues para él no existe un cierre o fijación natural de significado, 
por lo que el impulso de ‘cerrar’ la esencia de las cosas siempre fracasa ya que hay ambigüedades e 
indecidibles que se resisten a una precisión definitiva; y así como estos pensadores, existen aun más: 
Foucault, Lacan, Baudrillard, Barthes, y en la base de todos ellos, Hegel y Wittgenstein (Howarth, 
1997). 
8 Pues según Sartori, “el lenguaje está constituido por palabras y significados. Lo que debe 
establecerse de inmediato es que a cada palabra corresponden muchísimos significados. El número de 
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Por lo tanto una de las primeras consecuencias e implicaciones de asumir 
dicha lógica para el estudio del campo de lo educativo, en general, y de la universidad, 
en particular, (pues al ser éste un proceso netamente social, no queda excluido, se 
encuentra, por así decirlo, subsumido en él, de manera que también es posible 
analizarlo bajo esta lupa), es que el significado de sus elementos (estructura 
universitaria, sociedad y sujetos) no goza de un carácter apriorístico e inmutable, sino, 
más bien, éstos son producto de un devenir histórico; de manera que se 
conceptualizarán y problematizarán como modificables, cambiantes, siempre en 
relación con los problemas que aquejan a la sociedad en general (pues solo así las 
políticas –de cualquier signo- logran credibilidad y legitimidad). 

Así, esta forma de significar al campo educativo, en general, permite verlo 
como no inmóvil y sin conflictos, como algo totalmente natural, que está ahí sin 
historia como “un simple proceso objetivo” (Laclau & Mouffe, 1987: 6) al cual no es 
necesario inquirir; sino todo lo contrario, desde este otro ángulo (el de lo político), 
implica su desnaturalización para pasar al ámbito de las diferencias y el conflicto, las 
negociones y mecanismos de articulación para su significación; esto es: un espacio de 
confrontación y en donde la lucha es por intentar hegemonizar el sentido o 
significado (la ontología) de su ser (ya sea un objeto, una práctica y del sujeto mismo), 
en suma: establecerle una identidad.  

Por lo tanto, y de acuerdo a lo anterior, aunque que exista un intento por 
normar o hegemonizar el significado de un identidad dentro de un espacio escolar 
(sea esta de un sujeto, una práctica o bien de la propia institución escolar, pero así 
cualquier identidad en cualquier espacio social), resulta en un intento si no 
infructuoso, sí destinado al fracaso, dado que todo objeto o práctica es significada de 
alguna manera solo al ser apropiada por los agentes sociales, por lo que siempre será 
susceptible de nuevas significaciones (Buenfil Burgos, 2009b). 

Y es ahí donde quiero instalar la mirada, pues si bien se reconoce que el papel 
de las políticas dentro del campo educativo (especialmente el universitario) es –como 
lo llamo- el de una doble función mediadora: pues, por un lado con éstas se intenta 
organizar un funcionamiento interno (el establecimiento de un orden social mediante 
el señalamiento apriorístico de las posiciones de los sujetos –roles- y situaciones 
ideales –prácticas- para el desenvolvimiento de los primeros dentro de la estructura 
universitaria), y el por otro lado, éstas –las políticas- están (o al menos debieran 
estarlo) en correspondencia con las necesidades sociales –con eso que a lo que en 
múltiples textos Fuentes Amaya denomina: situación epocal-; también es importante 
destacar y reconocer que las políticas representan sistemas de significación que 
“suponen una estabilización de sentido [una identidad] de carácter abierto, temporal 
y precario, de tal manera que será susceptible de ser objeto de futuras 

 
palabras de cualquier lengua ‘natural’ es infinitamente más reducido que el número de significados 
que tenemos en mente cuando las usamos. (…). Las palabras pueden ser llevadas a expresar 
variaciones y matices infinitos del significado. [Por lo tanto, existe una desventaja al respecto, la cual 
reside] en que, con demasiada frecuencia, no nos entendemos; al utilizar los mismos vocablos decimos 
(en apariencia) lo mismo, pero pensamos (en sustancia) otra cosa muy diferente” (2010: 17); de manera 
que es en esta ambigüedad de las palabras, donde podemos encontrar la lucha de poder por establecer 
un significado. 
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reestructuraciones” (Fuentes Amaya, 2010: 28), y que al ser una expresión simbólica 
del sujeto9, siempre portarán fallas que las hacen no-completas. 

Pero esto, ¿qué tiene que ver con lo aquí planteado?, bien, pues tiene que ver 
con que muchas veces esa condición de incompletud –consciente o inconscientemente- 
se pasa por alto (tanto por los diseñadores, operadores y hasta por los evaluadores de 
las políticas, y, lo que es peor, por los sujetos a quienes van dirigidas). 

Al punto que quiero llegar con lo anterior, es señalar que hay una abertura o 
falla en el Orden Simbólico (el plano de nuestra realidad en términos más o menos 
fenoménico) que permite siempre un plus de significación (de ahí la imposibilidad de 
fijar una vez y para siempre los significados a los significantes o cosas, sean estas 
materiales o inmateriales), lo paradójico es que esto, a su vez, impide al sujeto una 
enajenación total con dicho Orden (y así con cualquier mandato), permitiendo la 
reproducción de lo social y de las identidades (pues de otra manera estaríamos 
viviendo en una realidad tautológica); es decir, le permite –nuevamente al sujeto- 
desentenderse por un momento del mandato impuesto, le da un espacio de respiro, 
respecto al significante que lo representa dentro de un orden (Žižek, 2012a). 

Es así que desde este punto de vista teórico podemos decir, primero, que las 
políticas –de cualquier signo- actúan, señalando un supuesto estado de cosas que ya 
no funcionan, lo que crea una falta en el sujeto al que van dirigidas (pues considero 
que para crear este vacío basta con que alguien señale un estado de cosas que –
supuestamente- no funcione), que llenarán solo a partir de lo indicado en la nueva 
propuesta, es decir: crear una ilusión de completud (recordemos que el vacío es 
inherente, que solo se llena momentáneamente, pues la plenitud como tal no se 
alcanza en su totalidad). 

Lo anterior es importante, pues las políticas, en su búsqueda por establecer un 
orden (ya que de otra manera pierden sentido), debe plantear un significado más o 
menos homogéneo para todos los grupos a la que va dirigida; lo cual nos señala un 
error que se pasa por alto, un cierto engaño al que parece todos aceptan, pero que, a 
su vez (al señalarlo), me permite defender mi argumentación respecto al porqué no 
es posible que este tipo de políticas (homogeneizadoras) logran capturar en su 
totalidad a los sujetos-actores. 

Pues, como se mencionó líneas arriba, fijar de una vez y para siempre los 
significados de los objetos y prácticas es imposible (aunque necesario), lo que implica 
que la norma o el mandato emitido por la política se resignificará10 en la apropiación 
que cada grupo –según características- realice y –en el mejor de los caso-la intente 
llevar a cabo; con esto quiero decir que la política siempre resultará amenazada por 
las ideas que interpelan el imaginario de los individuos, pertenecientes a dichos 
grupos (en este caso disciplinares, como a continuación expondré). 

 
9 Al respecto Žižek (2012a) –a partir de Lacan- nos recuerda que en el sujeto hay un vacío inherente, 
pero que es por esta “condición de incompletud, de falta, de ausencia (que también podría leerse 
como un exceso que no permite un cierre), lo que constituye el elemento estructurante de toda 
producción social” (Fuentes Amaya, 2007a: 20), y que al ser una falta constitutiva se actualiza en el 
plano de la existencia. 
10 Esto quiere decir, grosso modo, que a una palabra o concepto se le otorga un sentido que puede ser 
nuevo y/o más o menos distinto al original. 
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Entonces, llegados a este punto, para dar cuenta de cómo esta imposibilidad 
manifiesta puede ser aprovechada, es que daré cuenta en las siguientes líneas, pero 
para lo requiero tratar –conceptualmente- a la escuela como una configuración 
discursiva (o, en su sentido foucaultiano, dispositivo de poder) que deliberadamente 
ha sido, y seguirá siéndolo, promotora de la formación de sujetos, mediante su 
control11. 

 
La escuela configurada como dispositivo de poder 

 
La noción de configuración hace alusión a “un entramado significativo, una 

madeja compuesta por infinitud de hilos” (Jiménez García, 2000: 90) en la que se 
articulan elementos de diverso soporte material (lingüísticos y extra-lingüísticos) en 
torno a alguna significancia, como en este caso la escuela (Buenfil Burgos, 2002). 

Por lo tanto, a partir de esta noción es posible sostener la idea de que la 
universidad (en tanto que resulta una escuela, pues en su acepción más general 
resulta en un espacio de enseñanza y quien participe de ella sufrirá una 
transformación) es una configuración discursiva, que semejante a una madeja, está 
compuesta por infinitud de “hilos que amarran y otros de que desamarran 
[conceptos] donde algunos de ellos contribuyen a la sedimentación, y otros a la 
fractura de discursos” (Jiménez García, 2000: 90), y que aquí se propone que estos 
hilos, por lo que el poder opera12, se empiezan a tejer desde las políticas planteadas. 

Entonces, para el caso que nos ocupa (la conceptualización de la universidad 
como escuela), los hilos de esta madeja, se encuentran expresadas en reglamentos, 
normas, edificios, muebles, cuerpos, tiempo, y demás aspectos intervinientes; y que, 
como en cualquier organización social, es posible visualizar las (macro y micro) 
formas en que el poder –en la vida cotidiana- se ejerce en pos de la hegemonía, es 
decir: el establecimiento de un orden social y de los procesos y acciones que ahí 
dentro se desarrollen, esto mediante la constitución de subjetividades. 

De tal forma, que lo anterior implica que para desmarañarla se requiere –dijera 
Foucault- hacer la cartografía, el mapa, el trabajo de campo por todo ese conjunto 
multilineal de los elementos de y en cualquier sistema de significaciones o 
discursividad (Buenfil Burgos, 2010), y que aquí, como ya se mencionó, he preferido 
hacerlo desde las políticas.  

En este sentido, las líneas de esta madeja, conocidas como: curvas de 
visibilidad y enunciación, cuya función es hacer ver y hacer hablar, y las líneas de 
fuerza, que tiene como propósito consolidar a las anteriores, les da cierta cohesión y 

 
11 Pues al respecto, cabe señalar que al margen y dentro (en los intersticios) de las formas deliberadas 
de formación, también existen actos educativos de facto que permiten el desarrollo de aprendizajes 
valiosos o no, pero que intervienen en la formación de identidades; es algo que aquí no se debe 
desconocer, pues eso no elimina sus efectos en la construcción de subjetividades. 
12 En relación a esto, al poder se le ha de conceptualizar en sentido foucaultiano, no como cosa 
(aparato) o sustancia, sino como una relación, la cual nunca es absoluta (Buenfil Burgos & Granja 
Castro, 2002); entonces es que “el poder funciona como una retícula, [por] cuyas redes circulan 
individuos y éstos están en situación se sufrir y ejercitar este poder” (Jiménez García, 2000: 105). 
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direccionalidad (Jiménez García, 2000), son por las que –de cierta forma- las 
instituciones se estabilizan13; es decir: establecen un orden simbólico institucional. 

Por tanto, partiendo de que lo social es un flujo permanente de significaciones 
que se detiene (se estabiliza) temporalmente, asumo que es por las políticas que esto 
sucede, su función es establecer un halo de unidad o cohesión en el grupo al que se 
dirige; por lo que, con cada nueva política (con cada dislocación del Orden 
Simbólico) se crean mitos (o siendo más preciso: imaginarios míticos de unidad) con 
la intención de hacerlos sentir que forman parte de una comunidad mayor, por 
ejemplo de la que puede ser solo la disciplina profesional de adscripción.  

El asunto es que con cada nueva política que instituye un orden simbólico, hay 
un funcionamiento homologo al de la inserción del sujeto a la sociedad; pues el 
individuo, que en su nacimiento se ve a sí mismo como desmembrado, se percibe 
como no-completo y es solo a partir del otro, de la mirada del otro, es que se empieza a 
percibir así como un yo (es el otro –el padre o la madre- lo que sirven como punto de 
identificación); esta identificación lo hace experimentar un goce (pues al verse 
constituido –fase especular- experimenta un gran júbilo). 

Posterior a esto, habiéndose formado el yo (identificación imaginaria), este 
individuo, para constituirse en sujeto, lo cual se da solo cuando se introduce al orden 
simbólico (cuando introyecta las normas sociales), a la compleja red de relaciones 
intersubjetivas (asume cierta moralidad), “debe realizar un sacrificio fundamental, 
una castración de su goce” (Antón Fernández, 2012: 87), ya que al alienarse, al 
someterse al orden social crea una dislocación, escindiendo al sujeto en lo simbólico, 
de tal manera que el sujeto siempre se sitúa separado de su objeto de deseo (madre o 
padre); por lo que esta escisión la suple el imaginario mediante la construcción de 
una fantasía que le permite soportar o aceptar esa perdida, pero que al mismo tiempo 
crea un sustituto, en la fantasía se crea el objet petit u objeto a14, con la cual intentará 
llenar o colmar el vacío experimentado por la pérdida irreparable. 

Por tanto, si el yo “se constituye (…) respecto a la pérdida que supone la 
entrada a la sociedad” (Antón Fernández, 2012: 88), esta pérdida (o castración del 
goce) la significo a partir de la propia estructura y naturaleza que les demanda una 
política homogeneizante, pues éstas con la finalidad de alcanzar su objetivo principal 
(o como más adelante se presentará, el objeto a u objeto de deseo); a las disciplinas se les 
constriñe presentándoles una nueva forma de configurar sujetos disciplinares. 

De tal manera que, al reducirse el campo de acción de las disciplinas dentro de 
un currículo, al tener que atender, necesariamente, lo que se les indica, los sujetos 
pertenecientes a una disciplina experimentan lo que pudiera parecer esa castración; 

 
13 Lo cual lo hace operando vía él en el registro del Imaginario, proyectando una imagen totalmente 
suturada o sin fisuras (ya sea de los procesos formativos para lograr la constitución sujetos como plenos o 
bien de la institución sin ningún tipo de antagonismos), utilizando, como recurso, conceptos como, 
por ejemplo: calidad, cobertura, formación integral y así…; es decir, lo que hace es establecer un 
horizonte de plenitud que funciona –ideológicamente- prometiendo un universal de desarrollo, que en 
este caso se proyectan hacia la educación en general (López Najera, 2011). 
14 Este objeto, como más adelante se profundizará, es el que guía nuestro deseo, es la forma como el 
imaginario nos enseña a desear; aunque tiene un estatuto ontológico complicado, sus efectos se viven 
como reales, pero en realidad nunca se puede alcanzar (Antón Fernández, 2012). 
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esto es, la política educativa, como portadora de un modelo de identificación actúa 
como punto de de-subjetivación mediante dicha castración, para posteriormente re-
subjetivar al sujeto, planteándole un objeto a: prestigio académico y logro educativo. 

Profundizando en lo anterior, se podría decir que si el sujeto para ingresar al 
orden simbólico (alienación con el orden socio-simbólico) debe experimentar esta 
separación de su deseo (Antón Fernández, 2012), las disciplinas para ingresar al orden 
simbólico que la institución demande (configurado por la propia política) deben 
someterse (al menos en la apariencia), deben realizar el sacrificio fundamental de 
perder el control sobre sus prácticas. 

En tanto esto es traumático, pero a la vez inevitable, en el inconsciente se 
estructura un relato que le permite aceptar dicho sacrificio; así, las disciplinas 
pierden poder (su sacrificio para entrar al orden social-institucional) en nombre de 
lograr acceder a un estado mejor de cosas: como en la actualidad se plantea a partir de 
la integralidad, por medio de una estructura flexible. El asunto es, de aquí su 
imposibilidad de completud, que el goce nunca es expulsado del todo, sino que este 
siempre está presente (diría Žižek, a partir de Lacan, siempre está pulsando 
alrededor del sujeto); siendo esto lo que les impide una identificación total o 
completa con las demandas de las propuestas. 

 
La enunciación de un problema teórico fundamental 

 
Bajo la perspectiva que se ha venido proyectando, lo primero que hay que 

aclarar en relación a la universidad, es que los aspectos mediante los cuales adquiere 
sentido como institución educativa, los cuales son: por un lado, las características de 
las organización y de los agentes que en ella intervienen para su funcionamiento; y, 
por otro lado, la sociedad y el contexto social en el cual se inserta (Casillas Alvarado 
& Suárez Domínguez, 2008), no gozan de un carácter estático, inmutable, apriorístico, 
sino por el contrario, desde esta mirada discursiva, estos son abiertos, precarios y 
sobredeterminados, y por lo tanto susceptibles a la modificación y cambio por efecto 
de una dislocación (Buenfil Burgos, 2009b). 

De tal manera que las universidades, como todas las organizaciones sociales, 
tienen un estado actual el cual es producto de un devenir histórico y social (Suárez 
Domínguez & Casillas Alvarado, 2008), por lo que cualquier aproximación a los 
diferentes problemas que ahí se desarrollen se requiere ubicarlos en un espacio 
histórico-social, ya que, como lo menciona Casillas Alvarado, López y González 
(2003: 98-99) 

 
“las universidades son instituciones sociales propias de las 
sociedades modernas. (…) [por lo que] la universidad no existe 
al margen de la sociedad (aun cuando goce de una autonomía 
relativa respecto a otros campos), siempre está sujeta a la red de 
relaciones funcionales que sostiene con los mundos de la 
economía y de la política, a escala nacional e internacional. (…). 
Es decir, la universidad es una institución de su tiempo y de su 
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época social, y en este sentido su historia solo es comprensible 
sí advertimos sus vínculos con las sociedad”.  

 
Y si bien éstas siguen trabajando con un conocimiento especializado (que 

además es lo que las caracteriza –como institución educativa- de otras instituciones u 
organizaciones sociales y educativas), y que en palabras de B. Clark (1983: 52) lo 
define como, a saber: “la sustancia básica sobre la cual y con la cual trabajan los 
integrantes de los sistemas académicos; la enseñanza y la investigación son las 
actividades centrales enfocadas a la elaboración y manipulación de esa sustancia”. Es 
que ubico que en la medida en que esta sustancia se ha expandido (en tanto que el 
descubrimiento del conocimiento es una actividad abierta) no solo se han 
multiplicado los actores que habitan a dichas instituciones, sino también han surgido 
nuevas especializaciones para su tratamiento, lo que dificulta –aún más- cualquier 
propuesta que pretenda establecer un significado homogéneo hacia ellos. 

Y en este sentido, para el caso de la Universidad, encuentro que en la medida 
en que el conocimiento fue creciendo (desarrollándose, avanzando y/o 
especializándose), ésta –la universidad- se fue expandiendo, no solo físicamente para 
darle cabida a un mayor número de personas para su estudio, sino que también 
desde el aspecto simbólico; pues en la manera en que –en términos de Clark- esta 
sustancia –el conocimiento- se trabaje se van conformando grupos al interior de la 
institución, al grado en que estos llegan a determinar ciertas características –valores, 
formas de vida y problemas en relación a su contexto-, lo que da la posibilidad de 
referirse a ellos como: culturas disciplinarias (tema que retomaré más adelante). 

Lo que quiero rescatar, por el momento, es que la vida institucional de la 
universidad, a lo largo de su historia, se ha venido organizando fijando posiciones de 
sujeto (por ejemplo: docentes, estudiantes, administrativos y así según la 
nomenclatura de cada institución) dentro de su estructura, esto de acuerdo al 
contexto en el que se inserte y al sistema al que pertenezca; pues, así como los sujetos, 
las funciones de una institución social, como lo es la escuela (en general), no están 
libres de presiones ideológicas, racionales y hasta económicas, por parte de factores 
externos a ella (por ejemplo: organizaciones internacionales), de hecho éstas tienen 
un papel predominante en el tipo de organización que pretenda asumir la 
institución. 

Lo anterior pone en relieve, no solo el carácter multidimensional y complejo 
de toda organización escolar (estructura organizativa, corriente pedagógica, valores, 
objetivos, y más), sino también histórico de eso que se ha llamado cultura escolar 
(Bertely, 2000); es decir, que ésta es modificable. En este sentido, encontramos que las 
formas en las que se organizan las instituciones existe una gran variedad de 
modelos15 (por mencionar algunos: racionales, estructurales, naturales, simbólicos) 
por medio de los cuales se ha pretendido desarrollar sus actividades de formación o 
configuración de sujetos. Lo importante aquí no es mencionar en qué consisten cada 
uno de ellos, sino resaltar que cada uno de ellos fue creado según las corrientes 

 
15 Para mayor información al respecto, puede consultarse Joyce, Weil y Calhoun (2006). 
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teóricas con las que en cada época histórica se intentaba satisfacer las necesidades de 
la sociedad (Oliver Vera, 2003).  

De tal manera que sí se quiere explicar y comprender a una institución escolar, 
los actores que en ella interactúan son agentes privilegiados para entenderla. 

Y en lo que respecta a las denominadas culturas disciplinarias (a las cuales los 
sujetos que habitan la instituciones universitarias pertenecen, pertenecerán o han 
pertenecido), a las que es posible identificar por el conjunto unificado de creencias 
básicas, esto es: una determinada tradición cognitiva –categorías de pensamiento- y 
códigos de comportamiento, lo que da como resultado en un entramado de creencias, 
una visión rica y matizada, un conjunto de doctrinas técnicas conectadas –mucha 
jerga- que combinadas, conforman un patrón de especulación especializado (Clark, 
1983), o lo que antropológicamente se conoce como ethos. 

Por lo que afiliarse a una especialidad determinada, es convertirse en un 
miembro de una comunidad relativamente más pequeña y estrechamente vinculada 
(Becher, 1992), aunque esto no quiere decir que estos grupos especializados sean 
neutros o que estén desprovistos de conflictos y de relaciones de poder, sino, más 
bien, que se encuentras así conformados debido a que un grupo (aun más pequeño) 
ha logrado hegemonizar en su interior sus ideas para cohesionarlo. 

Con lo anterior me refiero a que para el estudio del campo universitario (como 
el que aquí se plantea) se requiere dar mayor especificidad a cada uno de los grupos 
que la conforman como institución educativa –y a los sujetos que los integran-; y 
aunque algunos consideran que por encima de fronteras físicas y políticas las 
profesiones académicas son en realidad una fauna que comparte valores, formas de 
vida y problemas en relación con su contexto (Pedró, 2004), o que comparten, 
relativamente, un mismo juego de lenguaje (Wittgenstein, 2003). 

Así, esta idea pudiera hacer que desde el exterior se le perciba como una 
entidad homogénea, es algo que al interior no resultaría aceptable, en tanto que –
como se ha mencionado- la diferenciación y diversidad de los grupos radica, 
principalmente, en la naturaleza y tratamiento que hacen del conocimiento con el que 
trabajan, dando como resultado en la constitución de estructuras en la cual confluyen 
una gran variedad de elementos y agentes sociales (todos ellos provistos de 
estructuras mentales) las cuales gozan de una organización diversificada (Ben-David 
& Zloczower, 1966). 

Es por esto que en la medida en que esa sustancia avanza, crece y se 
especializa, conduce a una división más compleja y amplia en la estructura 
universitaria, algo que sin duda complejiza cualquier intento por conducir los 
procesos internos de la organización y funcionamiento institucional, en último 
término: el implementar una política educativa. 

Lo anterior nos señala un problema teórico al cual toda política educativa debe 
enfrentar dentro del campo universitario, al menos; puesto que en este caso se revela 
de forma muy particular; pues sabemos, desde la ya planteada lógica discursiva, el 
sentido de las cosas (su significado, el ser u ontología) es construido, pero esta 
construcción al exponerse al campo social se reconfigura a partir de las experiencias 
y relaciones de aquel (individuo o grupo de individuos) quien realice el proceso de 
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significación (de ahí, por ejemplo, que algo puede significarse como una amenaza o 
como un oportunidad). 

Con esto quiero decir que es imposible que un significado adquirido sea el 
mismo para todos, pues necesariamente pasará por un tamiz cultural, al cual –como 
más adelante se presentará- lo ubico por le producido para su adquisición al interior 
de cada una de las disciplinas profesionales que exista en la universidad, pues 
aunque se trate de una política de carácter homogeneizador su significado será una 
construcción de carácter social (Berger & Luckman, 1977); por lo que solo es posible, 
a partir de un continuo desplazarse entre alteridades, cotejar cierta variabilidad del 
significado que los distintos grupos que conforman a la universidad le otorga a la 
política y sus mandatos16, o como bien lo indica Laclau lo que se ha de buscar es esa 
regularidad en la dispersión.  

Para sustentar esto, he de remitirme a los estudios realizados por la sociología 
de la educación superior, pues nos permite, primero que nada, diseccionar a la 
universidad; y posteriormente aproximarnos al campo distinguiendo las variaciones 
y diferencias ubicadas en cada una de los grupos disciplinares (lo que termina 
posibilitando la apertura del significado). 

Entonces, con la intención de demostrar o comprobar lo que líneas arriba se 
anunció, la imposibilidad de constituir un orden social institucional pleno, dado que 
existen capitales simbólico-imaginarios en los sujetos que llevan a resignificar a una 
política; por lo que más bien se trata de una tensión entre referentes identitarios, y de 
una posición política frente a estos, es que en este trabajo se reconoce en las 
disciplinas una distinción analítica importante, por la cual se disemina el significado 
de una política. 

Por lo tanto, y siguiendo con la línea argumentativa anterior, como distinción 
clave hemos de remitirnos a las culturas disciplinarias, que en palabras de B. Clark 
(1983) hemos de referirnos a éstas como “campos estructurados por un cuerpo de 
conocimiento sistemático y categorías de pensamiento esotéricas que los distingue de 
los demás” (p. 199); por lo cual, para recuperar empíricamente información respecto 
a las implicaciones que tienen esas diferencias culturales provistas por las disciplinas 
en los procesos de significación y subjetivación de una la política educativa dentro de 
un Universidad, es que se recurre al trabajo desarrollado por T. Becher (1992), 
específicamente el realizado sobre las disciplinas y las identidades de los académicos, 
puesto que ahí logra distinguir las características tanto epistemológicas como 
culturales bajo los cuales se constituyen las disciplinas. 

Así, en su trabajo, nos muestra como ante la “necesidad de reducir el campo 
de discusión a un tamaño manejable” (Becher, 1992: 63), agrupa a la universidad 
según sus campos de conocimiento, sus actividades de enseñanza, problemas de 
investigación, rendimiento, relaciones con estudiantes (y entre estudiantes), grados, 
etc. 

 
16 Pues al existir una imposibilidad de una cobertura simbólica total (esto es: no habrá un significado 
único de las cosas para todos), es que me interesa saber cómo operan las lógicas de los imaginario, lo 
simbólico y lo real, en la apropiación de la política. 
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Entonces, para abstraer de la realidad el espacio social que se configura a 
partir de la disciplina, sociológicamente es indispensable un enfoque que nos permita 
la oportunidad de transitar de la abstracción teórica del establecimiento de las 
fronteras entre las disciplinas, hasta los rasgos empíricos de esos grupos 
disciplinarios; esto es, la disciplinas como comunidades disciplinarias se identifican 
por: 1) delimitación de un campo problemático; 2) sus estrategias teóricas, conceptos 
y la evidencia empírica recuperada en campo; 3) su acervo metodológico-técnico 
(instrumentos para la producción, evaluación y validación del conocimiento; y, 4) el 
dominio de las anteriores, las cuales producen las identidades correspondientes 
(Grediaga Kuri, 2000). 

De tal forma que para bajar lo anteriormente expuesto se recurre –nuevamente- 
a la categorización realizada por Becher (1992) quien divide a la universidad según la 
naturaleza del conocimiento con el que trabajan los grupos disciplinarios (que como 
ya se mencionó, hace más manejable para los propósitos aquí planteado), los cuales 
se presentan en la siguiente tabla: 

 
Propuesta de T. Becher (1992) 

Agrupación disciplinarias Naturaleza del conocimiento 

Ciencias Puras (ejemplo, Física): “duras-puras” 

Acumulativa: atomista (cristalina en forma de 
árbol); preocupada por asuntos universales, las 
cantidades, la simplificación; sus resultados son 
descubrimientos/explicaciones 

Humanidades (Historia) y Ciencias Sociales 
Puras (Antropología): “blanda-pura” 

Reiterativa; holística (orgánica/semejante a un 
río); preocupada por asuntos específicos, 
cualidades; sus productos son el 
entendimiento/interpretación 

Tecnológicas (Ingeniería Mecánica): “dura-
aplicada” 

Finalistas (con propósitos claros); pragmática 
(tecnología por el conocimiento duro), 
preocupada por el dominio del entorno físico; 
sus resultados son productos/técnicas 

Ciencias Sociales Aplicadas (Educación): 
“blanda-aplicada” 

Funcional; utilitaria (tecnología por medio del 
conocimiento blando); preocupada por realizar 
la práctica [semi] profesional, sus resultados 
son protocolos/procedimientos 

Fuente: Becher (1992). 

 
Aunado a lo anterior, el mismo autor nos presenta la naturaleza de la cultura 

disciplinaria según el grupo al que pertenecen sus integrantes, quien lo identifica de 
la siguiente manera:  

a) “duras-puras”: competitiva, gregaria; bien organizada políticamente; 
alta tasa de publicaciones; orientada hacia las tareas. 
b) “blanda-pura”: individualista, pluralista; estructurada laxamente; baja 
tasa de publicaciones; orientada hacia las personas. 
c) “dura-aplicada”: empresarial, cosmopolita; dominada por los valores 
profesionales y patentes adecuadas para la publicación; orientada hacia los 
roles funcionales. 
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d) “blanda-aplicada”: mira hacia el exterior; incierta en su posición; 
dominada por la moda intelectual; baja tasas de publicaciones; orientada hacia 
el poder. 
 
Así, lo único que faltaría realizar es la recuperación de evidencia empírica, de 

cómo esta naturaleza del conocimiento con el que trabajan cada una de las 
disciplinas, y que constituyen un ethos profesional, tiene alguna influencia en su 
posición política frente a cualquier política; pues es éste el que no se puede erradicar 
del todo, siempre estará presente en las acciones cotidianas. 

 
La Universidad Veracruzana (México) como ejemplo paradigmático 

 
Para poder demostrar lo arriba planteado es que retomo el caso de la 

Universidad Veracruzana (en adelante UV), institución mexicana que desde el año de 
1999 implemento o puso en operación una política de profunda transformación 
institucional (pues involucraba aspectos tanto administrativos, de infraestructura y 
académicos), y de la cual emana el modelo educativo en cuestión; pues desde la 
visión del equipo directivo, solo así podría hacer un frente, o bien dar una respuesta 
ante las condiciones contextuales identificadas (problemas ambientales, diversidad 
cultural, la exigencia de un mercado laboral, el aumento de la pobreza, entre otras) 
que la globalización planteaba al grueso de las Instituciones de Educación Superior17. 

Es así que la UV, bajo el discurso de la globalización, encontró la forma de 
introducir un mecanismo de control o regulación sobre los sujetos-actores que la 
habitan, siendo éste lo que ahora se conoce dentro de dicha institución como: Modelo 
Educativo Integral y Flexible (MEIF); pues éste –el MEIF- fue la manera en que la 
institución podía responder ante “su papel como formadora de profesionales, con 
posibilidades de generar y aplicar conocimientos que atiendan a las necesidades de 
su entorno y que favorezcan el desarrollo social con equidad, [de tal suerte, fue que 
se propuso con el modelo] que los futuros profesionales se desarrollen mediante 
nuevas formas de aprendizaje basadas en la educación integral; es decir, que los 
estudiantes se formen [en, y] con una visión inter y transdisciplinaria que les permita 
abordar la problemática de su disciplina” (Universidad Veracruzana, 1999). 

Por lo que hay que apuntar que, el cometido que la UV buscó con el MEIF fue 
que sus egresados lograran desarrollar las habilidades que la propia UNESCO 
propuso en 1998, a saber:  

 
“las habilidades que deberán poseer los egresados para estar 
condiciones de desarrollarse profesionalmente son el 
aprendizaje permanente, el desarrollo autónomo, el trabajo en 
equipo, la comunicación con diversas audiencias, la creatividad 

 
17 Con esto quiero decir que se utilizó al discurso de la globalización como un mecanismo de 
significación de la realidad, esto para dar cuenta de que los problemas a los cuales las Instituciones de 
Educación Superior intentaban responder en algunos habían cambiado y, en otros, se habían 
complejizado, de tal suerte que requerían de un cambio, pues correrían el riesgo de perder su razón de 
ser; lo que implicaba que la sociedad no viera. 
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y la innovación en la producción de conocimiento y en el 
desarrollo de tecnología, la destreza en la solución de 
problemas, el desarrollo de un espíritu emprendedor, 
sensibilidad social y la comprensión de diversas culturas” 
(Universidad Veracruzana, 1999: 21). 

 
Y que la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, que este mismo 

organismo ofreció en París en el año 2009, siguen vigentes (UNESCO, 2010). 
A lo anterior habría que agregarle lo mencionado por la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)18, y que al parecer 
sus propuestas igualmente se encuentran alineadas con las de la UNESCO, pues 
desde esta asociación mexicana se propuso que, para ese nuevo mundo que se 
gestaba a raíz de la globalización, habría que valorar la ciencia en todas sus 
disciplinas, lo que implicaba, para que las IES, que éstas formasen ciudadanos con 
conciencia cívica, primero no renunciar a su rol como centros de vida intelectual y 
cultural, y segundo que el aprendizaje sea progresivo, reflexivo, crítico y 
transformador; pues así los egresados (y quienes ahí laboren) se convirtieran en 
permanentes analistas y críticos sociales (López Castañares Rafael, y otros, 2012). 

Es en este sentido, y siguiendo al documento de la UV en donde se proponen 
los lineamientos del modelo educativo vigente, se planteó como objetivo general, a 
saber: “propiciar en los estudiantes de las diversas carreras que oferta la Universidad 
Veracruzana una formación integral y armónica: intelectual, humana, social y 
profesional” (p. 21); de tal manera que los estudiantes desarrollasen (como objetivos 
particulares) los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores para 
lograr: 1) la apropiación y desarrollo de valores humanos, sociales, culturales, 
artísticos, institucionales y ambientales; 2) un pensamiento lógico, crítico y creativo; 
3) el establecimiento de relaciones interpersonales y de grupo con tolerancia y 
respeto a la diversidad cultural; 4) un óptimo desempeño fundado en conocimientos 
básicos e inclinación y aptitudes para la auto-formación permanente (21-22). 

Por lo tanto, y según lo expresado en el texto respecto a los lineamientos del 
modelo educativo, la formación integral es un aspecto fundamental que radica en la 
idea de desarrollar, equilibrada y armónicamente, las diversas dimensiones del 
sujeto; pues lo que busca es propiciar en los estudiantes procesos educativos 
informativos (marcos culturales, académicos y disciplinarios, traducidos en 
elementos teórico-conceptuales y metodológicos de acuerdo a cada disciplina) y 
formativos (referentes al desarrollo de habilidades e integración de valores 
expresados en actitudes). 

De tal manera que, con este modelo educativo, se propone que el énfasis 
recaiga sobre la formación de los estudiantes, pero que además sea de forma integral; 
esto es, que abarque lo intelectual, lo humano, lo social y lo profesional. 
 
18 Al respecto de esta nomenclatura que en el caso mexicano se emplea, una institución de educación 
superior (IES) se diferencia de una universidad propiamente, respecto que la primera solo puede 
ofrecer o dedicarse a estudios de posgrado (maestría o doctorado) o la investigación, y una 
universidad ofrece servicios de nivel licenciatura y posgrado, además de tener una vinculación con el 
sector social de manera más directa. 
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Respecto a la Formación Intelectual, es una formación que tiende a fomentar en 
los estudiantes el pensamiento lógico, crítico y creativo (conocimiento 
principalmente de carácter teórico), pero también para propiciar una actitud de 
aprendizaje permanente. Y su finalidad es permitirle al estudiante la generación y 
adquisición de nuevos conocimientos y la solución de problemas. 

La Formación Humana, resulta en componente indispensable de la formación 
integral. Se relaciona, principalmente, con el desarrollo de actitudes y la integración 
de valores para lograr un crecimiento personal y social; por lo cual, se abordan las 
dimensiones emocional, espiritual y corporal. 

En cuanto a la Formación Social, con esta se pretende fortalecer los valores y 
actitudes de los sujetos. Su intención es lograr la convivencia con el otro, fortalecer el 
trabajo en equipo y el respeto de las opiniones y la diversidad cultural. Y, por último, 
la Formación Profesional, se refiere a la generación de conocimientos encaminados al 
saber hacer de la profesión. 

Aunque cabe destacar que no existe un peso específico a cada uno de los 
anteriores conceptos (uno no es más importante que el otro), sino, más bien, 
funcionan de manera equilibrada; constituyendo, así, una formación integral. Para lo 
cual el modelo propone su tratamiento a partir de lo que denominan ejes integradores. 

Con estos ejes integradores con los cuales el modelo de la UV (MEIF) busca la 
formación integral del estudiante, deben ser entendidos como el enfoque que 
amalgama toda la propuesta, esto es, la perspectiva desde la cual se deberán 
desarrollar los procesos de enseñanza y abordar los contenidos curriculares, por lo 
que dependen, de la postura que adopten los involucrados la incorporación efectiva 
en el proceso educativo. 

Así, los tres ejes propuestos son los siguientes: 
 

 Eje teórico: se refiere a las formas de aproximarse al conocimiento 
(sistematización y construcción del conocimiento), se trata de presentar 
la génesis histórica y científica para su apropiación. El supuesto es que el 
individuo estará en posibilidad de comprender mejor la realidad. 

 Eje heurístico: comprende el desarrollo de habilidades, procedimientos y 
procesos para una solución razonable de un problema. Se orienta hacia la 
generación de conocimientos, técnicas, recursos y acciones creativas e 
innovadoras; de esta manera se espera que el egresado pueda hacer 
frente a las cambiantes demandas del entorno laboral, social y cultural. 

 Eje axiológico: se busca que la educación del estudiante no esté centrada 
solo en el conocimiento, sino que vaya más allá: en los valores humanos 
y sociales, por lo que su formación debe ser profunda, sensible y con un 
compromiso social. Por lo que se promueve un conjunto de valores y 
actitudes institucionales (el sello o mística19 de la institución). 

 
19 Al respecto de esto, en la propuesta se menciona que como estrategia se deberán incorporar los 
siguientes aspectos: un ideario en cada dependencia que comprenda los valores de la Universidad y 
los propios de cada disciplina; guiar al estudiante para lograr su apropiación; poner en práctica 
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De acuerdo a lo anterior, en la propuesta del modelo se considera necesaria la 

incorporación de estos tres ejes, pues desde su visión se consideran los idóneos para 
lograr la formación de los futuros profesionistas para responder a las demandas y 
retos sociales actuales. Para esto, la transversalidad ha sido considerada como la 
estrategia metodológica para lograr la incorporación de los ejes (ver Figura 1), pero 
también posibilitará que las habilidades básicas de pensamiento y comunicación 
permeen los contenidos de los planes de estudio. 

 
 

 
 

Figura 1. Modelo Educativo Integral y Flexible de la UV. 
Fuente: Universidad Veracruzana, 1999. 

 
Por último, esta nueva orientación académica, en donde la UV apunta hacia la 

formación integral de los estudiantes, implicó la conformación de una estructura 
curricular flexible; que se apoya en un sistema de horas crédito20. Así, la institución, al 
implantar el modelo flexible, buscó incorporar nuevas experiencias educativas al 
currículo universitario, ya que necesitaba elevar el rendimiento académico y escolar; 
por tanto, en la propuesta se debieron incluir cursos y otras experiencias educativas 
de carácter obligatorio y optativo, bajo las siguientes cuatro áreas de formación: 

 
acciones institucionales; promover, desde los docentes, los valores institucionales en la práctica 
cotidiana; entre los más significativos.  
20 En el documento citado menciona lo siguiente al respecto: “el sistema de créditos se considera 
únicamente como sistema de medición de las actividades de aprendizaje, adaptable a una estructura 
curricular electiva y flexible; es decir, cada alumno tiene la oportunidad de seleccionar su carga 
académica, de acuerdo con sus intereses y disponibilidad de tiempo para cursar la carrera…” 
(Universidad Veracruzana, 1999: 26). 
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 Formación básica: busca la adquisición y/o acreditación de 
conocimientos y habilidades de carácter inter y multidisciplinario 
(principalmente metodológico, instrumental y contextual). Su objetivo es 
sentar las bases para el estudio de una carrera universitaria. Dentro de 
esta área de formación se consideraron dos campos: 1) el general, y 2) 
iniciación de la disciplina. El primero (el general), se enfocó a las tres 
principales demandas expresadas por los empleadores y diversos 
sectores de la sociedad: pensamiento crítico, habilidades de 
comunicación y resolución de problemas. Los cursos ofertados aquí son: 
Computación Básica; Inglés I y II; Lectura y Redacción a Través del 
Análisis del Mundo Contemporáneo; Habilidades de Pensamiento 
Crítico y Creativo. 

 
El segundo campo, corresponde a la formación necesaria para acceder al 

estudio de una disciplina específica (en donde lo cuerpos colegiados definen los 
contenidos y experiencias educativas). 

 

 Formación disciplinar: aquí se agrupa el núcleo de experiencias 
educativas necesarias para la formación profesional, con esto se espera la 
adquisición de un carácter que distinga a cada carrera, por lo que serán 
los aprendizajes mínimos que cada profesional debiera manejar en 
función a su disciplina. En su mayoría, las experiencias ofertadas son de 
carácter obligatorio. 

 Formación terminal: son las experiencias educativas de carácter 
disciplinario que el estudiante podrá elegir para determinar o enfatizar 
su perfil profesional. La mayor parte de ellas son de carácter optativo. 

 Formación de elección libre: dirigida principalmente a la formación 
complementaria e integral del estudiante. 

 
Entonces, bajo este panorama encuentro que la UV instaura con el MEIF un 

mecanismo de control con el cual regular las prácticas de los sujetos-actores 
pertenecientes a las distintas disciplinas profesiones que ahí se ofertan, es decir: 
funge como el elemento articulador del espacio socio-simbólico; pues para lo cual el 
significante formación integral cumple con la forma de objeto-causa-del-deseo, aquello 
a lo cual dichos sujetos-actores deberán dirigir sus esfuerzos para alcanzarla, y el 
significante currículo flexible como su suplemento obsceno, pues es la forma en la que 
–desde la óptica de los dirigentes- se logrará alcanzar dicho cometido y, para lo cual, 
a las disciplinas profesionales –independientemente de la que se trate- deben 
adoptar, es decir: se les constriñe para adoptar una estructura por áreas de 
formación.  

El punto crucial de esto, y como he apuntado desde un inicio de este trabajo, 
es que si bien actualmente el 100% de los programas educativos han incorporado los 
planteamientos estructurales del MEIF, bajo el enfoque aquí propuesto es posible 
advertir que es la disciplina la que sigue orientando el proceso de significación, pues 
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le de dotan de sentido –principalmente al significante formación integral- a partir de 
eso que arriba se denominó: cultura disciplinar.  

Ejemplo de lo anterior se desveló cuando se analizaron distintas 
argumentaciones emitidas por los sujetos-actores de la universidad, esto mediante 
una estrategia deconstructiva (Derrida) la cual involucró a la Teoría de Enunciación 
(Benveniste) y la Teoría de la Argumentación (Perelman) y que se agruparon según 
la clasificación de Becher, y de lo cual se observó, como lo más significativo para este 
escrito que los rasgos descriptivos de lo integral se modificaban en relación a la 
disciplina, a saber: 

-el caso de las disciplinas duras-puras, para lo cual nos enfocamos en la 
disciplina profesional de Física, para quienes lo integral era significado como 
irrelevante pues era algo que de todas formas ya desarrollaban;  

-el caso de las disciplinas duras-aplicadas, para lo cual se retoma a la 
disciplina profesional de Medicina quienes refieren que lo integral solo se alcanza en 
la medida en que se procure la salud de los sujetos; 

-para las disciplinas blandas-puras, para lo cual se retoma a la Antropología 
para quienes el componente de lo social se le otorga mayor peso, solo se puede llegar 
a lo integral en la medida en que se logre que el conocimiento generado alcance a la 
sociedad, que este sea utilizado fuera de la universidad; 

-y para las blandas-aplicadas, para lo cual se retoma a Artes quienes lo integral 
es significado como aquello que logrará que el resto de las disciplinas se involucren 
con las expresiones artísticas.  

En relación al significante currículo flexible, en todos los casos se significó como 
la forma en que se les quitaba el control total sobre las formas de abordar la 
naturaleza del conocimiento con el cual deberían desarrollarse los profesionistas de 
las disciplinas, como una forma de pérdida de tiempo que les impedía completar una 
formación disciplinar, específicamente con el AFBG.  
 
Reflexiones Finales 

 
Todo esto, en su conjunto, me ha llevado a plantear la idea de que con la 

postulación de nuevas políticas las instituciones, se rompe o disloca un orden 
simbólico previamente establecido, para lo cual se echar a andar toda una 
maquinaria discursiva con la intención de interpelar a los sujetos (una especia de red 
que sujeta al individuo para transformarlo en un sujeto del discurso propuesto); 
ejemplo de ello se encuentran en las modificaciones en el nivel del imaginario: 
maestros por docentes, alumnos por estudiantes, materias por experiencias 
educativas, la distribución curricular por valores crediticios y el más importante la 
postulación de modelos rígidos (obsoletos y ya sin sentido) por unos flexibles 
(adecuado a las circunstancias actuales). 

El punto que hay que captar aquí es que ninguno de ellos existen en la 
realidad (no tienen una cualidad objetiva-positiva), son solo significantes que sirven 
para estructurar un campo socio-simbólico, en este caso el de la universidad, por lo 
que la maquinaria universitaria tiene el papel de darle esa consistencia positiva, 
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hacernos creer que en realidad se pueden alcanzar: construir una fantasía ideológica 
(Žižek, 2012a; 2012b). 

De tal forma que, lo que deberíamos tomar en cuenta (no pasar por alto), para 
los efectos aquí propuestos: hacer frente a la políticas homogeneizadoras y hacerlas 
jugar a nuestro beneficio; es que las políticas tejen dicha red (u orden simbólico 
institucional) a partir de la utilización de significantes vacíos y flotantes (por ejemplo: 
sujeto integral o bien currículo flexible), los cuales solo lograrán un significado 
específico (una descripción del concepto) a partir de lo que Laclau denomina como 
punto nodal (o punto de capitón en Lacan), lo cual es, el cual no es más que, a saber: 

 
“una especie de nudo de significados, esto no implica que sea 
simplemente la palabra ‘más rica’, la palabra en la que se 
condensa toda la riqueza de significado del campo que ‘acolcha’ 
(…) es, antes bien, la palabra que, en tanto que palabra, en el nivel 
del significante, unifica un campo determinado, constituye su 
identidad (…)” (Žižek, 2012a: 136). 

 
Es decir, ninguno de ellos tiene –nuevamente- una consistencia positiva a 

priori, sino que solo se llena de sentido a partir de su articulación a una cadena 
significante mayor; es decir, sujeto integral o currículo flexible, no tienen un significado 
en sí, sino que éste es creado a partir de su articulación con el punto nodal, sus rasgos 
descriptivos dependen de él, de manera que nos podemos encontrar el mismo 
significante (sujeto integral o currículo flexible) con distinto significado dependiendo de 
su enunciación dentro de una política educativa que, por así decirlo, lo busca 
desarrollar. 

Con esto quiero decir, que todo significado, al no estar cerrado (suturado) y 
saturado de sentido, por lo que al exponerlo a la contingencia (la vida cotidiana de la 
institución) se abren (se desborda de su significante primario), lo que permite nuevas 
significaciones (los sujetos lo llenarán de sentido de acuerdo a sus perspectivas y 
experiencias, a su ethos), de manera que sus rasgos descriptivos se modificarán, es 
decir: su significado puede varias hasta el infinito (hay una imposibilidad de que el 
significante contenga un único significado). 

De acuerdo a lo anterior considero que para quien gobierna a las instituciones 
solo le interesa que los significantes se usen para explicar las acciones cotidianas, y no 
que los sujetos hayan aprendido el significado tal cual del concepto (y mucho menos 
que lo desarrollen), pues para ellos con eso será suficiente para señalar que han 
totalizado el campo, que lo han reconfigurado; es de aquí que señalo la posibilidad de 
subvertir toda política, de invertir la relación de poder que existe sobre el sujeto-actor 
educativo, pues de acuerdo a lo planteado, podemos usar los significantes 
propuestos, pero con otro significado, el nuestro.  

Lo paradójico de este asunto es que esto sucede en la cotidianidad, pues las 
políticas son solo referentes discursivos que se entreteje con las dinámicas 
institucionales específicas que atraviesan al establecimiento escolar (Fuentes Amaya, 
2007 a), y como lo hemos referido aquí: hay una imposibilidad de expulsar el goce 
previo, el cual lo ubico en cada uno de los cuerpos disciplinares que configuran a las 
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instituciones universitarias, pues las disciplinas rebasan las fronteras de cada 
institución (hay redes de colaboración que las unifican), por lo tanto, para dar cuenta 
de esto, basta con realizar una lectura deconstructiva a lo largo de todos los 
establecimientos escolares.  
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Resumen 
El presente artículo tiene como objetivo hacer un recuento sobre las principales iniciativas en materia 
de política pública orientadas a programas de coinversión en los últimos 15 años entre los distintos 
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This article aims to review the main initiatives in public policy-oriented co-investment programs in 
the last 15 years between the different levels of government in Mexico and the communities of origin 
of international migrants. One of its arguments is that organized migrants are involved with 
government at three levels: federal, state and municipal by remittances received in their communities. 
The period under study comprises 1998 to 2010, time in which these programs became more dynamic. 
This programs and initiatives made possible the identification of various elements implied in the 
interaction of migrant communities with the governments concerned, that is, different forms of 
organization and participation meant different degrees of transnationalism. The implementation of 
these programs have been far from achieving the expected goals due to factors that discourage 
investment from vulnerable migrant organizations, such as the bureaucracy that hinders the 
management of resources, patronage practices that bias to resources, and the fact that community 
remittances have always been more oriented to consumption and livelihood of migrant families rather 
than to productive investment. 
Keywords  
International migration – remittances - regional development - public policy  
 
 

Introducción 
 
La larga historia migratoria de mexicanos a su vecino país del norte constituye 

un proceso que ha descansado en diferentes modalidades de índole estructural, 
socioeconómica y cultural, ya que se involucra no solo a un importante flujo de 
personas en su faceta de trabajadores, sino también un intercambio de bienes 
materiales y culturales. Durand y Massey (2003) han dividido la migración mexicana 
en cinco fases históricas: enganche, deportaciones, braceros, indocumentados y 
clandestinos. En cada uno de estos contextos han existido diferentes políticas 
coyunturales. Ante la migración mexicana, el gobierno estadounidense se ha 
manifestado desde una política disuasiva durante la primera mitad del siglo XX; una 
política negociadora a partir de la Segunda Guerra Mundial; una política de “dejar 
hacer, dejar pasar” en los setenta y ochenta; una fase de reparación de daños en los 
noventa; y actualmente, una política de carácter propositivo y negociador. En la 
práctica, nuevas leyes migratorias buscan frenar la movilidad laboral binacional, 
pero se percibe un escenario distinto para los migrantes mexicanos y su 
consolidación como migrantes transnacionales. 

Se ha escrito bastante sobre cómo algunas comunidades en México, 
principalmente rurales, viven un verdadero proceso de dolarización en su economía 
local, pero con repercusiones estatales y nacionales. No se trata de señalar que el 
dólar sea la moneda de cambio, sino más bien establecemos que la dinámica 
económica local pareciera, a veces, estar directamente determinada por la recepción 
de las remesas internacionales, no solo en el círculo familiar sino en el espacio 
comunitario. Tal comportamiento, lo explica Canales (2001: 11), “permite que se 
reproduzcan (las remesas) en la vida cotidiana de muchas familias mexicanas con 
base en la subsistencia de los envíos”, además que fomentan la formación de 
negocios en dichas poblaciones; incluso, se puedan llevar a cabo iniciativas sociales 
traducidas en obras de beneficio social financiadas directamente con el ahorro 
migrante. Así pues, a partir de lo anterior proponemos hacer una revisión crítica de 
los diferentes programas y proyectos de políticas públicas que irradian el contexto 
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regional de las comunidades migrantes, buscando incentivar el ahorro migrante, 
aunque no siempre con resultados óptimos, así como también se sugiere examinar a 
las autoridades de los distintos gobiernos. Existen, asimismo, otros medios donde los 
recursos que los migrantes mexicanos mandan, no han alcanzado las expectativas 
esperadas. 

 
Migración y desarrollo regional: un bosquejo para comprender las remesas 
 

Los movimientos migratorios de México a Estados Unidos han derivado, de 
manera importante, de las diferencias económicas entre dos economías 
interdependientes, pero totalmente heterogéneas. Particularmente, desde inicios de 
la década de los ochenta del siglo pasado, la economía mexicana ha experimentado 
una serie de transformaciones, las cuales han venido acompañadas de cambios 
políticos que han marcado una transición democrática, de lento proceso pero 
trascendente. Esto ha afectado la manera en que operan los mercados laborales y ha 
propiciado la migración, más que en cualquier otro periodo de la historia reciente, a 
pesar de los años de crecimiento económico y de baja inflación que se tuvieron en 
México durante el periodo entre la década de los cincuenta y los setenta, bautizado 
como la etapa del Desarrollo estabilizador (Meyer, 2000).Entre 1970 y 1980, 
aproximadamente ciento treinta y ocho mil mexicanos cruzaron la frontera cada año, 
y se establecieron en Estados Unidos por más de seis meses. Esta cifra se había 
elevado a cerca de cuatrocientos mil por año a inicios del siglo XXI. En el periodo 
2005-2010 la migración mexicana hacia Estados Unidos fue de más de un millón cien 
personas según INEGI y CONAPO (2010). 

Uno de los puntos de mayor análisis en el tema migratorio es el impacto 
socioeconómico en los lugares de origen, principalmente a través del flujo de remesas 
enviado por los migrantes, para poder evaluar el grado de desarrollo regional que 
propician. En el caso de México, el tema ha sido recurrentemente investigado y 
tratado por académicos y organismos gubernamentales. No obstante, los hallazgos y 
conclusiones de dichas investigaciones han suscitado más divergencias que 
consensos. En general, se puede decir que en la discusión sobre este tema existen dos 
grandes premisas: una que se refiere al carácter positivo y bondadoso de dichos 
envíos, a partir del monto de los recursos que ingresan al país por la vía de los 
trabajadores en el extranjero, y la otra, menos optimista, que considera al envío de 
remesas más bien como algo paliativo y duda sobre la capacidad del migrante y de la 
relación de este con las distintas políticas gubernamentales para fomentar el 
desarrollo regional. 

En este tenor, estudiosos del tema como Canales (2001 y 2002), Arroyo, (2002), 
Alarcón (2004), Arroyo y Berumen (2000) argumentan que las remesas familiares 
tienen muy poco impacto en el desarrollo regional en los lugares de origen de los 
migrantes, y señalan un irrisorio efecto multiplicador en el envío de remesas. En 
general, se sostiene que son recursos empleados principalmente en la manutención 
de las familias receptoras y solo una pequeña parte se destina a inversiones 
productivas (Lozano, 2000: 149). Además, los gastos y las inversiones de los 
emigrantes no generan empleo; las tierras que compran las dejan sin cultivar; 
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construyen o decoran sus viejas casas y posteriormente permanecen vacías. Incluso 
se ha considerado a las remesas colectivas como inversiones de contenido social o 
cultural, por lo que se argumenta que sería preferible dejar de invertir en obras como 
instalaciones deportivas, asilos de ancianos, plazas, iglesias y cementerios 
(Moctezuma, 2004).  

El impacto económico de la migración a nivel local ha sido evaluado 
negativamente, bajo una visión más cercana al pesimismo respecto al impacto de las 
remesas en los países de origen de los emigrantes. Por otra parte, se ha mantenido un 
cierto clamor de que estas remesas puedan ser el detonante que genere o estimule el 
desarrollo económico social; para ello Montoya (2008), García Zamora (2000, 2000ª, 
2003), Blair (2005), Terry (2005), Jaramillo (2005) y Orozco (2005) argumentan que el 
impacto del dinero de las remesas crea una forma de dependencia económica que 
incide esencialmente en el consumo, pero que un pequeño porcentaje de dinero es 
destinado a proyectos o al ahorro migrante. 

Estas dos posturas, de pesimistas y de optimistas, siguen buscando responder 
a las siguientes interrogantes: ¿qué significado e importancia tiene la derrama de 
dólares de las remesas en los lugares de origen?, ¿estos recursos pueden ser 
aprovechados como una alternativa para el desarrollo? En los últimos años ha 
resurgido el interés en la relación entre migración internacional y desarrollo, o más 
específicamente, en el potencial de las remesas para contribuir al desarrollo regional. 
Las remesas de los migrantes tienden a asirse de la imaginación de las agencias 
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y académicos, que desearían 
que ese dinero jugara un rol de pivote en los proyectos de desarrollo de las 
economías de origen de los migrantes. 

Dicho entusiasmo radica en el deseo de que el migrante mexicano invierta a 
través de ciertas estrategias en sus localidades de origen, iniciativas, que por cierto, 
no son nuevas. Desde la década de los setenta, por ejemplo, la Unión de Trabajadores 
del Campo de Arizona propuso el establecimiento de un sistema según el cual se 
podría deducir una porción del salario de los trabajadores agrícolas para invertirse 
en equipo agropecuario en las comunidades de origen de los migrantes, con el afán 
de prever futuras migraciones indocumentadas (Alarcón, 2002: 101). 

Lo que sí se puede plantear como algo un poco más novedoso, es la 
participación del Estado mediante algunas políticas públicas ante estas acciones. 
Como señala Guarnizo (2003: 11-12): “la participación del Estado es extremadamente 
importante, ya que puede ayudar a crear esferas públicas transnacionales dentro de 
las cuales puede transcurrir la vida transnacional”. En este sentido revisamos las 
diferentes políticas públicas que se han llevado a cabo a nivel federal y estatal para 
tratar de dimensionar el papel que juegan los migrantes mexicanos en sus lugares de 
origen.  
 
El ahorro migrante y sus potencialidades para el desarrollo 
 

Tal como lo señala Moctezuma (2004), en el fondo las remesas de los 
migrantes son dinero; pero así como el capital no puede explicarse por sí mismo, las 
remesas tampoco. Al igual que el efectivo, las remesas familiares expresan un 
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conjunto de relaciones sociales que necesitan explicarse según sea su contexto, 
objetivo y tipo de migrantes que las envían. Según el mismo autor, cualitativamente 
hablando, las remesas siguen patrones sociales y reafirman permanentemente las 
relaciones familiares, ratifican la expresividad afectiva, atienden diversas situaciones 
de emergencia y promueven la movilidad social en las comunidades de origen. 
Cuando todos estos compromisos desparecen o se debilitan, las remesas dejan de 
fluir, como sucede también, independientemente de la migración, con los distintos 
vínculos donde las relaciones familiares se pierden (Moctezuma, 2004). 

A finales del siglo XX se empezó a asimilar el hecho de que el ahorro puede 
dirigirse a diferentes programas de codesarrollo, en colaboración con instancias 
gubernamentales. Particularmente, durante la década de los noventa, la Comisión 
para el Estudio de la Migración Internacional y la Cooperación para el Desarrollo 
Económico de Estados Unidos, recomendó que parte de los usos de las remesas de 
los migrantes para promover el desarrollo económico fueran complemento de otros 
recursos financieros, por ejemplo, de instituciones públicas y privadas para ayudar 
en el desarrollo y establecimiento de pequeños negocios. Paralelamente, esas 
propuestas subrayaban, indirectamente, la sugerencia de que la migración 
internacional indocumentada más que un problema, podía solucionar algunas 
carencias de los propios migrantes en sus localidades de origen (Alarcón, 2002). 

Para el gobierno federal de México, la magnitud de dichos recursos constituye 
un eje estratégico en la balanza de pagos (macroeconomía) y de alivio para muchos 
hogares pobres en el país (microeconomía). Durante gran parte de la primera década 
del siglo XXI, creció significativamente el volumen anual de las remesas familiares5 en 
México, sin embargo, es a partir de 2008 cuando se empieza a notar 
considerablemente la caída de remesas a nivel nacional. Para Carling (2007: 51), con 
base en estas cifras, la magnitud de los ingresos que envían los migrantes constituyen 
“la centralidad que fueron adquiriendo las remesas en las agendas de las 
instituciones dominantes en el tema del desarrollo”. Es decir, se comenzó a gestar un 
viraje hacia el terreno “más optimista de los posibles efectos que podían tener las 
remesas”, donde parte de ese optimismo se fundamentaba en el establecimiento de 
una clara división entre consumo e inversión. Aunado a que parte de las remesas 
destinadas a gastos en salud y educación era considerada cada vez más como una 
inversión en capital humano (Reyes, 2004). 
 
Diversos programas, pobres resultados 
 

A partir del alza de las remesas comprendidas entre los años noventa del siglo 
pasado y la primera década del siglo actual, el Banco Mundial (BM) y el grupo del 
Global Economics Prospects (GEP) analizaron la implementación de posibles políticas 
públicas que pudieran incrementar el impacto en el desarrollo de las remesas (García 
 
5 La mayoría de los cálculos sobre el monto de las remesas se basa en la balanza de pagos remitida al 
Fondo Monetario Internacional (FMI) por los bancos centrales de los países receptores. Se considera 
que las cifras suelen ser una subestimación de los montos reales, porque solo incluyen los montos de 
manera oficial en la balanza de pagos. Esto resulta problemático ya que, como se dijo, solo cierto 
porcentaje de las remisoras se registró mediante el sistema bancario oficial. 



SÁNCHEZ SÁNCHEZ - CASTRO - SANDOVAL REVISIÓN CRÍTICA DE LOS PROGRAMAS DE COINVERSIÓN 

 

I D E N T I D A D E S ( núm . 9 | año 5 | dic. 2015 ) 
  

 

 
- 30 - 

Zamora, 2000, 2002, 2003). Entre las recomendaciones del GEP, se consideró prudente 
la disminución de las tarifas en el envío de remesas y que se garantizara así mayor 
competencia entre compañías (Blair, 2005; Terry, 2005; Jaramillo, 2005 y Orozco, 
2005).Esto influyó en la política migratoria mexicana frente a Estados Unidos 
estableciendo la directriz de preservar una política binacional en buenos términos y 
mantener el flujo masivo de la migración mexicana, conservando el principio en el 
discurso político del gobierno mexicano de no participare inmiscuirse en asuntos 
migratorios y otras agendas, para no desacelerar el proceso de remesas.6Bajo esta 
expectativa, se empezaron a realizar diferentes programas, tanto federales como 
estatales, para tratar de establecer políticas públicas que impactaran en el desarrollo 
regional de las zonas de expulsión a través del ahorro migrante. Entre los principales 
programas fueron: 1) Programa 3x1 para migrantes; 2) Programa IMPULSO al 
desarrollo de mi comunidad; 3) Guayangareo Express; 4) Microbancos y 5) Programa 
Padrino. 
 
1) El programa de origen zacatecano 3x1 para Migrantes 
 
 El carácter multilocal de miles de comunidades de emigrados y de cientos de 
clubes de migrantes, con sus distintas y variadas formas de organización, han 
propiciado que algunas entidades federativas y sus respectivos gobiernos, 
principalmente los locales, establezcan negociaciones directas con estas 
organizaciones de migrantes, dándoles un nuevo estatus que les permita negociar y 
rediseñar políticas públicas en los lugares de origen de los emigrados (Moctezuma, 
1997; 2003).Un ejemplo claro es el del estado de Zacatecas, estado con una gran 
herencia migratoria. En este lugar se han entretejido una serie de alianzas y pactos de 
cooperación entre sus comunidades en el extranjero con dirigentes estatales y locales, 
donde alentaron a las organizaciones de clubes de oriundos a conformar 
conjuntamente un programa de gobierno que buscara transformar la apariencia 
regional de las comunidades de emigrados. A este lo denominaron Programa de 
Inversión 2x1 para Migrantes, que posteriormente se transformaría en el Programa 
3x1 para Migrantes. 

Los migrantes mexicanos en Estados Unidos realizan una sustancial 
transferencia de dinero a México a través de las asociaciones locales de origen. Por 
ejemplo, a mediados de la década de los noventa, los clubes de Zacatecas mandaron 
poco más de 600 mil dólares para apoyar cincuenta y seis proyectos en treinta y 
cuatro localidades de esa entidad. A principios del siglo XXI, las inversiones de los 
clubes aumentaron en un 84.1%, pasando de tres millones setecientos mil pesos a 
cinco millones novecientos mil pesos. Para 2013, el Banco de México señaló que las 
cifras de remesas en Zacatecas alcanzaban seiscientos treinta millones de dólares. 

 
6 Durante las décadas de los ochenta y noventa la política del gobierno mexicano prestó mucha mayor 
atención a este fenómeno: se incrementaron las acciones de protección consular en territorio 
norteamericano, se organizó la Dirección de Atención a Comunidades Mexicanas en el Exterior, se 
instauraron políticas como el programa Paisano, se impulsaron comisiones binacionales (académicas y 
gubernamentales) para el estudio del fenómeno migratorio. 
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Mediante el Programa 3x1 para Migrantes, se habían realizado al menos 137 
obras sociales, beneficiando a treinta comunidades, con una inversión conjunta de 
más de dieciséis y medio millones de dólares; aunque solo se beneficiaron cuatro de 
los diecisiete municipios que cuentan con clubes de migrantes: Valparaíso, Jerez, 
Monte Escobedo y Tepetongo (Moctezuma, 1997). 

El Programa 3x1 para Migrantes, coordinado con la Secretaría de Desarrollo 
Social del gobierno federal, trascendió a nivel nacional ganando la aceptación de 
líderes de organizaciones de migrantes y de líderes locales de casi todo el país. 
Cuenta además con oficinas en Estados Unidos en los estados de California e Illinois. 
Para 2004, el programa operaba ya en veintitrés estados de la República Mexicana, y 
atendía a quinientos veinte grupos de migrantes asentados en treinta y tres estados 
de la Unión Americana e incluso brindaba asesoría y capacitación a las comunidades 
y organizaciones de migrantes. 

A finales de 2005 se propuso en Zacatecas transformar el Programa 3x1 para 
Migrantes en 4x1,pues así se podría tener la intervención del sector privado. La 
empresa participante inicial fue la de servicios de envío de dinero Western Union, 
que ante el incremento de la competencia en este tipo de servicios, decidió 
comprometerse a aportar una inversión hasta de un millón doscientos cincuenta mil 
dólares en proyectos productivos con los migrantes (Ímaz, 2006). 

Indirectamente, las remesas colectivas demostraron no solo una dimensión 
económica, sino además un aporte político importante. Al mismo tiempo, es de 
destacarse que uno de los mayores desafíos, tanto para las autoridades políticas de 
los gobiernos estatales y locales, como para las organizaciones de migrantes que 
trabajan en proyectos de coinversión, tiene que ver cómo se llevan a cabo los 
proyectos (Suro, 2005). En este proceso de planeación y ejecución de las obras, no 
todo ha sido color de rosa, es común la falta de transparencia, la generación de 
conflictos y el exceso de burocratismo, como se puede apreciar en el cuadro 1. 
 

Cuadro 1. Beneficios y problemática del Programa 3x1 para Migrantes en Zacatecas 

 
Beneficios 

 
Problemática 
 

*Su enfoque es de filantropía social. *Su base son las remesas colectivas por lo que 
dependen de la organización y de los fondos de los 
migrantes. 

*Responde a motivaciones humanitarias y 
de prestigio social. 

*La responsabilidad de la ejecución del proyecto 
queda en gobiernos locales. 

*Pueden crear proyectos empresariales. *Aprobada la obra, los clubes y beneficiarios 
locales no participan en el seguimiento. 

*El migrante y la sociedad civil son activos 
promotores de los programas. 

*La capacidad de promoción y captación de fondos 
de los clubes ha rebasado la capacidad 
presupuestal de los gobiernos locales. 

*Buena aceptación entre comunidades y 
migrantes. 

*No se hacen previsiones para su mantenimiento 
posterior. 
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La transformación actual del Programa 3x1, de estatal a nacional, con la 

participación de los tres niveles de gobierno, y contando ya con la experiencia 
zacatecana, se llevó incluso a conjuntar una serie de esfuerzos con federaciones de 
migrantes de diversas entidades como Michoacán, Nayarit, Jalisco y Guanajuato, 
todos ellos estados con una fuerte tradición migratoria hacia Estados Unidos, en lo 
que parece ser también un medio para ampliar el capital social y político de estas 
organizaciones, favoreciendo el intercambio de experiencias, así como las gestiones 
que ellos mismos demandan extraterritorialmente (Moctezuma, 2004). 

Asimismo, los programas se fueron abriendo por varios estados, por ejemplo 
en los estados de Puebla y Sinaloa. En esta última entidad, la puesta en marcha del 
primer programa de participación entre el gobierno y los migrantes internacionales 
tomó como ejemplo el programa zacatecano, y a través de la Dirección de Desarrollo 
Regional de la entidad invertiría un peso más de las donaciones hechas por los 
migrantes. Particularmente, el Programa 3x1 sinaloense fue exitoso entre los 
trabajadores que cada año participan en la actividad pesquera del estado 
norteamericano de Luisiana, con base en un programa de intercambio laboral 
realizado por el propio gobierno del estado de Sinaloa con su contraparte de 
Luisiana, tomando en principio como fundamento a una empresa pesquera en la 
localidad de Topolobampo (El Debate, 2 de marzo de 2004). 

En Sinaloa se tiene registrado que con el Programa 3x1 para Migrantes de 
inversión de remesas, desde el año 2002 al 2012, se concentraron ciento setenta y 
cinco obras en 17 de los municipios del estado, con una inversión total cercana a los 
setenta y ocho millones de pesos, equivalente a seis millones de dólares; de los cuales 
39.3% provienen de los clubes de migrantes y 9.7% lo aportan los gobiernos 

*Sirven para recrear y fomentar las 
acciones sociales de una sociedad 

*Exceso de burocratismo 

Elaboración propia a partir del análisis de García Zamora, 2003. 
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municipales. Por parte del gobierno estatal se recaudaron cinco millones 
cuatrocientos mil pesos (cuatrocientos quince mil dólares); y por último, el gobierno 
federal invirtió más de treinta y dos millones de pesos, equivalente a dos millones 
cuatrocientos sesenta mil dólares (INEGI, 2012) 

Parte de los resultados exitosos del programa en Sinaloa se debe a que los 
recursos se han vinculado al quehacer del gobierno en obras de infraestructura social. 
Y es quela inversión en este tipo de remesas presentan a un migrante participativo y 
organizado, que permite transitar de una filiación pasiva a una membresía 
transnacional; sin embargo, el problema latente sigue siendo la falta de confianza que 
tienen los migrantes organizados en los gobiernos estatales y municipales, por lo que 
muchas asociaciones de migrantes prefieren seguir haciendo donativos por medio de 
las iglesias o apoyando directamente proyectos comunitarios a través de los líderes 
de sus localidades de origen. 
 
2) El programa IMPULSO al Desarrollo de Mi Comunidad 
 
 Otro estado de la llamada zona tradicional migrante es Guanajuato, donde se 
puso en marcha desde1996 el programa de inversión de remesas IMPULSO al 
Desarrollo de Mi Comunidad. Este programa llegó a reunir dos millones de dólares 
entre 1999 y 2000, para “el establecimiento de empresas maquiladoras en las 
comunidades de origen de los migrantes; como se aprecia, su enfoque es 
empresarial” (Arroyo y Berumen, 2000: 348). En general, el procedimiento de este 
programa consistió en convocar a los líderes guanajuatenses de las comunidades en 
Illinois y California, para que actuaran como inversionistas mediante la instalación 
de empresas maquiladoras, presentándoles un plan de negocios que especificaba 
detalles de empleo, inversión y recuperación de la inversión; los inversionistas 
proponían los espacios físicos en los que se instalarían las empresas.  

El programa se puede considerar exitoso, ya que dio inicio con diez empresas 
maquiladoras en seis municipios de alta migración, entre los que destacan: 
Salvatierra, Ocampo, Yuriria, Cuerámaro, Jerécuaro, donde las opciones de inversión 
se valoraron en coordinación con el gobierno del estado. El convenio de inversión 
estableció que el gobierno de Guanajuato aportaría 50 por ciento y los socios 
migrantes el otro 50 por ciento (García Zamora, 2000). Se pidió que los proyectos de 
inversión se constituyeran ante una notaría pública como sociedades mercantiles 
anónimas y de capital variable (Arroyo y Berumen, 2000: 333). Esto refleja un 
reconocimiento al nivel de maduración de las organizaciones migrantes, pero 
además, su potencial para participar como agentes del desarrollo en las comunidades 
de origen. No obstante las expectativas optimistas al principio, este programa 
presentó una serie de irregularidades que aunadas a lo reducido de las inversiones 
que se tuvieron, se suscitaron problemas de logística y capacitación técnica, lo cual 
reflejó el bajo capital humano de la región, y en términos administrativos, el 
incumplimiento de un plan de comercialización, así como dificultades para reclutar 
personal para el mantenimiento de la maquinaria y equipos (García Zamora, 2003: 
56). Observamos, pues, que por la complejidad y dificultad de este tipo de proyectos 
y de los objetivos que se persiguen, no basta con la iniciativa o los buenos deseos; 
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sino que se requiere de un equipo de profesionistas expertos en diversas disciplinas, 
gestores y evaluadores de políticas públicas, analistas financieros y asesores 
comerciales (García Zamora, 2000; Pasqual, 1999); a veces dichos proyectos pueden 
actuar en sentido contrario de lo que se espera, por lo que es necesario detectar los 
posibles efectos durante su elaboración y ejecución. 
 
3) Guayangareo Express (Michoacán) 
 
 El inicio de este proyecto se dio cuando un grupo de campesinos del norte de 
Michoacán aceptó la propuesta de la Fundación Apoyo, para crear Guayangareo 
Express, su propia empresa receptora de remesas. El plan consistía en que la 
Asociación de Agricultores de la región de Guayangareo, compuesta por ochocientos 
cincuenta productores, desarrollara una institución financiera dentro del municipio 
de Zinapécuaro, Michoacán, un municipio que contaba, en ese momento, con cerca 
de dos mil quinientos migrantes internacionales. Las remesas enviadas sirvieron para 
la asistencia técnica de apoyo a un organismo del estado de Michoacán encargado de 
estimular el sector primario en la localidad, de manera que fueron abastecidos con 
maquinaria y vehículos; asimismo, poco más de cinco mil hectáreas de superficie de 
tierras se consideraron entre las más productivas de la región. Integraron, además, 
una comercializadora que vendió cuarenta y dos mil toneladas de granos en el año 
2000, la cifra mayor en toda la región con base en las remesas productivas que 
propiciaron una exitosa puesta en marcha. Con ello, tanto los migrantes como sus 
familiares pudieron ser sujetos de crédito (Vázquez y Xanic, 2002). El éxito de la 
Asociación Cooperativa Guayangareo Express se debe a un esquema pensado en el 
desarrollo agrícola, impulsado por las remesas y, al mismo tiempo, por el ahorro 
obligado entre sus agremiados. Si bien resultó exitoso dicho plan, gran parte se debe 
a las estrategias de comercialización en el país y en el extranjero; pero se debió sobre 
todo a la necesidad de dar una solución inteligente al planteamiento de un problema 
por resolverse, lo cual implicaba necesariamente la búsqueda de proposiciones 
coherentes destinadas a cubrir las necesidades de un grupo organizado. El proyecto 
Guayangareo Express no surgió para impedir la salida de futuros migrantes, puesto 
que esta región continúa expulsando migrantes hacia Estados Unidos, sino que 
germinó más bien para dar solución a un problema; fue creado para: “hacer que la 
región agrícola fuera competitiva” y en la cual se aprovechara tanto el capital 
humano como el social, es decir, los ahorros de las remesas como su uso en inversión 
productiva para explotarlos recursos naturales de la región (Sapag y Sapag, 2008:2). 

 
4) Los microbancos 
 
 Uno de los problemas de los hogares y regiones pobres en México es la poca o 
nula capacidad de sus habitantes para acceder a los recursos financieros. Desde 1999, 
el gobierno de México, a través de Nacional Financiera (NAFINSA) y por 
recomendaciones del Banco Mundial (BM), implementó los llamados microbancos, 
que supuestamente resolverían la necesidad de otorgar créditos a la mayoría de los 
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habitantes de las regiones pobres y rurales en México que no tenían acceso a los 
servicios financieros comunes. 

La Administración Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social 
(AMUCSS)nació a partir de la iniciativa de las uniones de crédito en el estado de 
Jalisco, la cual funcionaría a través de una propuesta de transferencias de remesas 
para esa entidad con el respaldo tecnológico de las universidades de Stanford y la 
Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Las transferencias electrónicas se 
llevarían a cabo mediante torres de microondas colocadas en los estados por las 
uniones de crédito (García Zamora, 2000ª).A pesar de las dudas de su operatividad, y 
con mucha lentitud, este programa ha penetrado en algunas de las comunidades de 
mayor marginación. Un ejemplo es la unión de crédito Xuu Ñuu Ndavi que se instaló 
en la mixteca oaxaqueña, en la comunidad de Santa Cruz Mixtepec, la cual inició sus 
operaciones en 2001 con solo diecinueve socios; para 2003 había incrementado a 
doscientos ochenta asociados, con una inversión de más de cuatro millones de pesos, 
cifra que significó la triplicación del volumen de captación de las remesas 
familiares.7Este tipo de modelo operativo de intermediación financiera encaminado a 
proporcionar servicios bancarios a la población pobre, con orientación especial por 
las comunidades indígenas marginadas, es una forma de banca comunitaria rural 
donde los productos financieros están dirigidos a facilitar que cualquier persona 
pueda abrir una cuenta de ahorros, recibir un préstamo, cambiar un cheque, 
contratar o pagar un servicio público (luz o agua principalmente) o bien, recibir 
remesas de dinero en su banco local (Sánchez y Ramos, 2004). 

Evidentemente, la operación de estos microbancos implica una interrelación 
de personas de diversas formaciones y oficios, desde promotores, cajeras, gerentes, 
operadores técnicos, así como también requiere de la implementación de métodos de 
información, capacitación (en ocasiones en lenguas indígenas) y formación de socios 
y usuarios. Ambos aspectos deben estar dirigidos a lograr la mayor penetración 
posible en los espacios y comunidades rurales. Los créditos son de libre 
disponibilidad, basados en la capacidad de pago, con garantías solidarias. Estos 
créditos se otorgan básicamente de manera comunitaria, en montos y plazos 
adaptables a las necesidades particulares de la población e incluyen incentivos a la 
recuperación del capital (García Zamora, 2003).Tan solo en 2013 se registró que estos 
microbancos, radicados principalmente en estados con preponderancia en el sector 
primario, ofrecieron crédito a cerca de 350 000 campesinos. 
 
5) El Programa Padrino 

 
Durante la administración del presidente Vicente Fox (2000-2006), el gobierno 

federal viró drásticamente su concepción sobre la importancia y el impacto que tiene 
la migración internacional de mexicanos hacia Estados Unidos. Se creó la Oficina 
Presidencial para la Atención de los Mexicanos en el Exterior, la cual orquestó el 

 
7 A los socios del microbanco no se les cobra la cuota que varía de 15 a 20 pesos, siempre y cuando 
destinen al ahorro una parte de sus ingresos en remesas. 
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programa denominado Padrino. Este programa consistía en una lista de ciento 
catorce emigrantes acaudalados, que en principio apadrinarían una localidad pobre, 
en aras de promover el desarrollo en las comunidades más desfavorecidas del país y 
con alto índice de expulsión de emigrantes. Un caso fue el de Erasmo Ponce, el 
famoso Rey de la Tortilla en Nueva York, que vendía cerca de un millón de tortillas 
diarias en La Gran Manzana. Al igual que Erasmo, muchos de los que se 
consideraron padrinos en ese entonces, eran de origen mexicano y habían hecho 
fortuna en Estados Unidos. Ahí se encontraba también Jaime Lucero, un indígena 
mixteco del estado de Puebla, quien llegó indocumentado a Estados Unidos y hoy es 
dueño de Golden & Silver, una empresa textil que cuenta con miles de empleados. 
Lucero también es presidente de Casa Puebla, en Nueva York, y ofreció en aquel 
entonces veintidós millones de dólares al programa (Vázquez y Xanic, 2002; Molina, 
2002).También existían padrinos que eran deportistas famosos, como el automovilista 
Adrián Fernández o el basquetbolista de la NBA, Eduardo Nájera, en ese momento 
jugador de los Mavericks de Dallas.  

Sin duda un padrino sui generis fue Michael Levi, un mexicano de origen judío 
que nació en Mexicali y se fue a radicar a Estados Unidos hace 20 años para hacer sus 
estudios de posgrado, convirtiéndose en uno de los principales importadores de 
diamantes en el mundo, propietario de la empresa GDS International y otros negocios 
(Vázquez y Xanic, 2002).En la lista también aparecía Juan Francisco Ochoa, creador 
del restaurante Pollo Loco, quien después de vender esta empresa, hoy es dueño de 
la cadena Taco Palenque, que cuenta con sucursales en Laredo, McAllen y 
Brownsville; Ochoa se comprometió a hacer una aportación inicial de veinticinco mil 
dólares para un proyecto en una comunidad de Oaxaca, en el que también 
participarían otros padrinos(Vázquez y Xanic, 2002). 

El objetivo final del programa Padrino era detener y revertir el crecimiento de 
personas que se desplazan hacia Estados Unidos en busca de una vida digna. A tal 
punto llegaba la meta gubernamental, que se pretendía que los aspirantes a 
indocumentados optaran finalmente por permanecer en sus comunidades rurales, en 
busca de lo que Fox llamó el sueño mexicano. Sin embargo, el programa Padrino 
fracasó de tal manera, que los famosos padrinos migrantes, denominados por Fox 
VIP8, comenzaron a alejarse rápidamente, debido a factores como la salida del 
canciller de Relaciones Exteriores, Jorge G. Castañeda, lo cual solo reflejaba el control 
y manejo político sobre el programa. Los padrinos tenían la sensación de que este no 
cumplía con expectativas a largo plazo, pues el acto de donar dinero a las 
comunidades de origen dejaba sin responsabilidad al gobierno de invertir en esas 
zonas. Algunos de estos padrinos famosos llegaron a expresar que se sentían 
utilizados. En poco más de un año de la administración Fox, la oficina fue cerrada, 

 
8 Vicente Fox, los llamó Very Important Paisa, aunque dicho pronunciamiento fue controversial, ya que 
para algunos el presidente distinguió entre migrantes de primera (empresarios exitosos) y migrantes 
de segunda.  
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dando pie a la creación del Instituto Mexicano para la Atención de Mexicanos en el 
Exterior (IME).9 

 
Mapa 1. Estados de México con mayor énfasis en los programas de 

coinversión migratoria 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de 
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/mapadigital/. No es extraño que estos estados 
también sean los lugares con mayor tradición histórica de la migración mexicana hacia 
Estados Unidos. 

 
Las remesas electrónicas: seguridad y control operativo 
 
 Una de las preocupaciones de los gobiernos locales es la serie de 
irregularidades que se presentan en el envío de remesas vía electrónica; es así que el 
gobierno de Jalisco, en colaboración con el Banco de América y el Patronato del 
Ahorro Nacional, planteó la propuesta de Raza Express, en la que se reduce hasta un 
40% el costo de los envíos y que actualmente opera en ese estado a través de ciento 
cuatro oficinas, ofreciendo a sus cuentahabientes el pago de intereses por los saldos 
de sus cuentas (García Zamora, 2000). El factor participativo se percibe en cuanto a 
que un cuarto de centavo de cada dólar enviado por este sistema se deposita en el 

 
9 El Instituto Mexicano para la Atención de Mexicanos en el Exterior (IME), fue fundado por instancias 

del gobierno de la República, y entre sus preceptos institucionales destacan la necesidad de una 
instancia gubernamental con capacidad de coordinación interinstitucional e intersecretarial para 
atender las nuevas demandas que las comunidades de mexicanos en el extranjero tendrán, en temas 
como representación política, salud, deporte, cultura, educación, donaciones, envió de remesas, 
infraestructura social y creación de proyectos productivos en las comunidades de origen (Diario 
Oficial de la Federación, 8 de agosto de 2002). 
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FIDERAZA,10un fideicomiso estatal en el cual el gobierno estatal aporta quinientos mil 
dólares cada año, junto con las contribuciones del Banco Mundial (BM) y del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para realizar obras en las comunidades receptoras 
de remesas. Las limitaciones de esta propuesta radican en que se circunscribe a una 
sola entidad del país y en la desconfianza que despierta entre los migrantes por 
tratarse de una iniciativa gubernamental (Arroyo y Berumen, 2000:348).Otro ejemplo 
es el de Zacatecas. Desde agosto de 1999 se dio a conocer que a fin de evitar el robo o 
la perdida de dólares que envían los paisanos que viven en municipios de esta 
entidad, el gobierno estatal estableció la tarjeta Invermático Zacatecas. Con este 
mecanismo se dinamiza y asegura el envío de remesas a través de instituciones 
financieras que operan en México como Banamex, y a través de convenios con 
instituciones financieras de Estados Unidos como Bank of California, Commerce 
Bank, Wells Fargo y Money Gram. Con la tarjeta Invermático Zacatecas se puede 
recibir dinero desde Estados Unidos y pagar en tiendas de autoservicio, restaurantes 
y comercios de diversa índole. La tarjeta es aceptada además en toda la República 
Mexicana y sirve también para ahorrar y tener acceso a todos los servicios que ofrece 
Banamex (El Financiero, 25 de agosto de 1999). 
 
Discusión y resultados 
 
 Si bien las remesas son un recurso muy importante para México, es necesario 
ubicar y entender a quiénes se envían y quiénes las reciben. En general, la visión 
optimista que se tiene sobre el ahorro migrante se debe a que en México cualquier 
entrada de divisas se pretende que sea productiva; el incremento de estas es crucial, 
sin embargo, habría que considerar no solo el costo de depender de las remesas, sino 
más bien de analizar las causas y circunstancias que siguen dinamizando el proceso 
migratorio mexicano. Primeramente, debemos considerar que existen diferentes tipos 
de migrantes y que sus envíos de remesas dependen de su propia naturaleza; por 
ejemplo, existen migrantes empresarios, lo mismo que asalariados, o migrantes 
colectivos, como los permanentes o de retorno temporal, todos ellos además con 
diferencias de capital humano y social y con orígenes de gran diversidad cultural. Lo 
que sí es un hecho es que este tipo de programas de inversión productiva de remesas 
no representa un verdadero estímulo o aliciente para los migrantes y sus 
comunidades de origen, puesto que la visión de los gobiernos estatales, municipales 
y federal no se enmarcan dentro del desarrollo regional o de políticas públicas de 
contenido social con base en las exigencias y demandas de las propias comunidades. 
La mayor parte de estos proyectos está sujeta en buena medida a las políticas 
diseñadas por el gobierno federal y los estatales, en los cuales durante la última 
década varias administraciones estatales de México, seguidas por las municipales, 
han iniciado el diseño o ejecución de acciones de políticas públicas hacia los 

 
10 Surge con el propósito de generar capital constitutivo para realizar obras de infraestructura básica 
en los municipios del estado, en donde se creó un fondo de garantía para proyectos viables y 
transferencia de recursos, para apoyar a la micro y pequeña empresa en las regiones de mayor 
migración del estado de Jalisco (García Zamora, 2000). 
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migrantes, sus familias y comunidades, teniendo como eje central a las 
organizaciones de migrantes. Una política de estímulo de inversión de remesas no es 
suficiente por sí sola. Se requieren acciones diversas y coordinadas, como reforzar 
incentivos que estimulen la inversión productiva del capital migrante y distintos 
mecanismos de inversión. Es necesario además, al margen de ideologías políticas o 
de la experiencia misma de ser migrante, que los funcionarios del gobierno federal, 
estatal o municipales busquen tener acercamiento y fortalezcan la unidad de las 
comunidades, no solo en lo económico, sino en lo social, a través de un diálogo de 
respeto y equilibrio con los líderes de los clubes y federaciones de migrantes de los 
diferentes estados. Estos acercamientos, de uno y otro lado, son el territorio donde 
los migrantes exponen las necesidades y demandas de su sociedad y negocian, en 
situación de cooperación o conflicto frente al gobierno federal, con los representantes 
de los gobiernos estatales y municipales, para emprender nuevas acciones de política 
y gestión que permiten su concreción en nuevas políticas públicas de fomento al 
desarrollo. 

No solo se requiere del establecimiento de proyectos económicos, sino de 
instrumentos políticos que van desde la creación de programas para los migrantes en 
el extranjero, hasta la adopción unilateral de una posible doble ciudadanía, así como 
otras acciones, directas o no, hacia la consecución de los derechos humanos de los 
migrantes y programas de apoyo a las familias en sus lugares de origen. 
Compartimos la postura de Moctezuma (2004) sobre el rol acotado que juega el envío 
de dinero para el desarrollo regional, ya que muestra una condición básicamente de 
consumo y no de inversión.  
 
Conclusiones 
 

Los organismos internacionales y los distintos gobiernos en México han 
considerado que las remesas se conviertan en un detonante para el desarrollo 
regional. Asimismo, son extraordinarias las formas de organización de las 
agrupaciones migrantes que a pesar de las recesiones recurrentes en Estados Unidos, 
envían, con altas y bajas, remesas a sus comunidades de origen. El reto sigue estando, 
además en la superación de obstáculos como burocracia y clientelismo político, en 
lograr que las remesas sobrepasen su utilización como instrumento de subsistencia, y 
se destinen en inversión productiva. 

La implementación de los proyectos de coinversión, en función de los recursos 
que envían los migrantes, no han podido contener el dinamismo migratorio en la 
regiones de expulsión, pero sí han consolidado una solidaridad transnacional, 
desafortunadamente a la par de la inoperancia burocrática, la inconsistencia en la 
duración de los proyectos, una limitada eficiencia administrativa para gestionar 
recursos o incentivos para inversiones productivas, apropiación, y en algunos casos, 
uso partidista o político de los proyectos que desplazan la conducción del migrante. 
Aunado a lo anterior, en estas regiones siguen presentándose problemas 
estructurales como inestabilidad económica y política, así como ausencia de 
programas eficaces de combate a la pobreza. La principal reflexión que queremos 
dejar aquí es que, si bien es cierto que en los últimos años hay un mayor 
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acercamiento y colaboración entre los distintos niveles de gobierno en México y su 
diáspora de mexicanos en Estados Unidos, una de las tareas pendientes es encontrar 
mecanismos de política pública que permitan reorientar los envíos de remesas hacia 
actividades que promuevan el desarrollo social y comunitario. Esto puede ser posible 
a través de inversiones productivas y rentables, siempre y cuando estas resulten 
sostenibles y los mecanismos de cooperación sean menos burocráticos y politizados. 
En otras palabras, que el principal objetivo de estas políticas públicas sea mejorar las 
condiciones de vida de los involucrados, a través de considerar al migrante y a sus 
comunidades como agentes de cambio, y no solo como beneficiarios de programas 
sociales o aportadores de recursos financieros. 
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Resumen  
La llegada de Néstor Kirchner a la presidencia en 2003 trajo aparejada una profunda discusión hacia el 
interior de las distintas fuerzas políticas. Esta cuestión fue abordada por una serie de trabajos que se 
centraron en las dinámicas de los movimientos populares y en las estrategias de los sectores populares 
ante el nuevo panorama que implicó luego la presidencia de Kirchner. Asimismo, otros enfoques 
debaten sobre el carácter y las particularidades del kirchnerismo. Teniendo en cuenta lo anterior, en el 
presente trabajo propone un abordaje del período en cuestión, pero desde el estudio de las identidades 
de “centro derecha” y “derecha” que han tenido una menor cobertura por parte de la sociología y la 
ciencia política. Profundizar en las dinámicas políticas del espacio de centro derecha es también 
fundamental a la hora de pensar el proceso en su conjunto. Es por ello que se plantea analizar la 
constitución identitaria, los posicionamientos y las articulaciones de las identidades “de derecha” en la 
disputa hegemónica en la Argentina contemporánea.  
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centro derecha – imaginarios sociales – identidades- radicalismo 
 
Abstract 

Néstor Kirchner’s presidency in 2003 brought about a deep discussion within political parties and 
groups in Argentina. This issue was addressed by a series of works that focused on the dynamics of 
popular movements and strategies of popular sectors to the new scenario that involved President 
Kirchner. Likewise, other approaches discussed the nature and characteristics of Kirchnerismo. Given 
the above, this paper proposes an approach to the period, but addressing the study of “center-right” 
and “right” identities that have had less coverage from sociology and political science. Deepening the 
political dynamics of the center-right space is critical when thinking the whole political process. That 
is why we want to analyze the articulation of “right” political identities in contemporary hegemonic 
disputes in Argentina.  
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Introducción 
 

Durante los últimos años en Argentina asistimos a un proceso de 
reconfiguración política que, con la llegada de Néstor Kirchner, comenzó a gestar 
una nueva hegemonía posneoliberal a partir de un discurso basado en la inclusión 
social, la recuperación del Estado, la independencia económica y la redistribución del 
ingreso. Este giro a la centro izquierda de la política luego de los años neoliberales 
modificó profundamente el espacio político. En ese sentido la llegada del nuevo 
gobierno en 2003 trajo aparejada una profunda discusión hacia el interior de las 
distintas fuerzas políticas. Esta cuestión fue abordada por una serie de trabajos que 
se centraron en las dinámicas de los movimientos populares y en las estrategias de 
los sectores populares ante el nuevo panorama que implicó luego la presidencia de 
Néstor Kirchner. Asimismo, otros enfoques debaten sobre el carácter y las 
particularidades del kirchnerismo. Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente 
trabajo propone un abordaje del período en cuestión, pero desde el estudio de las 
identidades de “centro derecha” y “derecha” que han tenido una menor cobertura 
por parte de la sociología y la ciencia política. Profundizar en las dinámicas políticas 
del espacio de centro derecha es también fundamental a la hora de pensar el proceso 
en su conjunto. Como señala McGee Deutsch (2005) los investigadores se sienten más 
atraídos por las revoluciones que por los grupos que se oponen a ellas. Estas ideas y 
posicionamientos no han sido lo suficientemente indagados y resulta indispensable 
producir un conocimiento en esa área para dar cuenta del proceso abierto en 2003. 
Asimismo, se suele hablar de “la derecha” como un conjunto sólido y consolidado de 
ideas y no se ha avanzado en sus diferenciaciones ideológicas y políticas. 

 En este sentido, las ciencias sociales se centraron en las dinámicas de los 
movimientos populares y en las estrategias de los sectores populares ante el nuevo 
panorama que implicaría luego la presidencia de Néstor Kirchner. Otra línea de 
investigación centró su explicación de la recuperación del sistema político en el 
reestablecimiento de la autoridad política (Biglieri y Perelló, 2007) que, aunque sobre 
bases distintas que en el pasado, habría logrado Néstor Kirchner. Algunos trabajos 
dan cuenta de cómo el ex presidente electo intentó avanzar en un proyecto de 
transversalidad (Torre, 2004) que ignoraba las fronteras partidarias y en el comienzo 
de su gestión tomó una serie de medidas que aumentaron rápidamente su 
popularidad generando lo que Cheresky (2004, 2006) llama el electorado 
“postelectoral”. Otros enfoques hacen hincapié en “la desinstitucionalización de la 
política” que obedece en parte a una tradición política populista, que repudia la 
democracia representativa y se arroga a través de la acción directa la representación 
del pueblo (Quiroga, 2004). Este autor sostiene que Kirchner acumuló una gran 
fuerza sostenido por dos dispositivos fundamentales que eran la cooptación y la 
erosión de las identidades. 

Por otra parte diversos trabajos (Mocca, 2004; Camou, 2008; Abal Medina, 
2004, Novaro, 2006) se centran en lo que visualizan como un proceso de 
fragmentación política y lo analizan a partir de la idea de crisis de representación y 
de crisis de los partidos políticos “tradicionales” que habían estructurado un sistema 
bipartidario durante gran parte del siglo XX. En ese marco, estaríamos inmersos en 
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un proceso de metamorfosis de la representación (Pousadela, 2004), es decir, un 
formato de representación impugnado por la ausencia de reconocimiento de ese 
vínculo por parte de los propios representados. 

Es por ello que se plantea analizar la constitución identitaria, los 
posicionamientos y las articulaciones de las identidades “de derecha” en la disputa 
hegemónica en la Argentina contemporánea. ¿Cómo operó el posicionamiento de 
esas identidades en el nuevo contexto?, ¿Qué interpretaciones construyeron acerca 
del Estado, la sociedad, la economía, la democracia, el sujeto colectivo al que aspiran 
representar, y el peronismo?, ¿En qué tradiciones buscan su fundamento y cómo 
relatan la historia que legitima su acción? ¿Qué estrategias discursivas despliegan en 
la disputa por la hegemonía política en general y por la hegemonía dentro del propio 
espacio de la “centro derecha”? 

Sin lugar a dudas el período abierto en el 2001, pero más precisamente en el 
2003 con la llegada de Kirchner al poder y la reconfiguración de fuerzas políticas y 
sociales que se produce en ese contexto, parece un campo poco explorado en el 
campo de los estudios sobre “derechas” que merece una profundización. 

 
¿Quién ocupa el espacio de derecha? 
 

Una de las dificultades a la hora de recortar el objeto de estudio expresiones 
partidarias  de “derecha” consiste en que, a diferencia de las izquierdas, las identidades 
de esta extracción difícilmente se presenten de esa forma. En este sentido, la cuestión 
del espacio de derecha en la argentina contemporánea ha sido poco abordada. Existe 
una corriente de estudios historiográficos sobre distintas expresiones de la derecha 
en distintas etapas históricas. Por ejemplo, se desarrollaron diversos trabajos sobre el 
nacionalismo y su trayectoria (Beraza, 2005) o sobre esta corriente en la dictadura de 
1976 y su expresión en la revista Cabildo (Saborido, 2005). Finchelstein (2008) en tanto, 
indagó en los orígenes ideológicos fascistas del gobierno de facto y Rock (2001) 
realizó un mapa de las distintas vertientes de la derecha y sus respectivas matrices 
ideológicas. Otras investigaciones2 abordaron períodos más recientes como el 
transcurrido con el retorno a la democracia en 1983. Torre (2004) analizó la dinámica 

 
2 Entre ellas podría citarse Altamirano (1989), en tanto, se interrogó acerca de la existencia de una 
“nueva derecha” que identificaría una corriente no exclusivamente política, sino también ideológica y 
cultural, que ha buscado reactivar los núcleos (y aun las raíces religiosas) del espíritu capitalista, frente 
a la crisis de autoridad moral y política que, de acuerdo con el diagnóstico que era parte del discurso 
“neoderechista”, estaba erosionando a las sociedades occidentales. El autor señala que en Argentina la 
derecha es heterogénea y los discursos pueden ser agrupados de acuerdo con diferentes familias 
históricas, con ramas más viejas y otras más recientes. Destaca algunos puntos de relieve novedosos 
dentro de los territorios ideológicos de la derecha argentina, sin esencializar dicha postura. También 
referidos a la Argentina contemporánea hay una serie de trabajos que podrían denominarse estudios 
de “los sectores dominantes” que provienen de la ciencia política y de algunas etnografías de clases 
altas. Con respecto a los primeros, indagan en la emergencia de liderazgos de la sociedad civil y cómo 
éstos aglutinan a espacios y demandas “de derecha” (Annunziata, Mauro y Slipak, 2006) o en sectores 
o grupos de interés económicos y su relación con las políticas neoliberales (Viguera, 2000). En tanto los 
segundos, apuntan a rastrear los rasgos culturales que los sectores dominantes poseen a partir de 
trabajos de corte antropológico (Svampa, 2001). 
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electoral y siguió el desarrollo del espacio de centro-derecha que ocupaba la UCeDe y 
luego el partido del ex Ministro de Economía, Domingo Cavallo, Acción Por La 
República, y la posterior fragmentación del espacio a partir de “la volatilidad del 
voto”. 

 En cuanto a las expresiones políticas de la derecha existen pocos 
estudios en la etapa post crisis de 2001. Rinesi (2011: 3) plantea que la nueva derecha 
empieza a abrirse paso entre las grietas de los viejos progresismos. Describe al PRO 
como el progresismo despojado de utopías, de contenidos emancipatorios, de ideas 
de redención social. “Es progresismo puro, puro movimiento de salida, puras ganas 
de dejar atrás lo viejo. Ir hacia adelante dejando la vieja política en cuyo marco se 
pensaban esas ilusiones”. En la misma línea Vommaro y Morresi se centran en ese 
partido y rastrean sus orígenes  y su construcción como “derecha sensible”, lo que 
revela el pragmatismo político y las nuevas relaciones entre sociedad civil y espacio 
político en Argentina. 

Ahora bien, más allá de las anteriores investigaciones sigue abierta la pregunta 
sobre quién ocupa el espacio de derecha. En este plano, uno de los clásicos sobre la 
temática, Bobbio (1995), plantea que la derecha acepta las desigualdades (jerarquías 
sociales económicas y políticas incluidas) ya existentes, sobre todo si son, al menos en 
apariencia, productos del trabajo y el mérito, y no de la herencia y el privilegio. Pero 
no se interroga acerca de todo lo que origina el éxito en el trabajo y que ayuda a 
explicarlo, mientras que la izquierda se preocupa por disminuir las desigualdades, en 
una versión extrema, incluso de aniquilarlas (la llamada “nivelación”) de manera que 
busca también, en lo posible, actuar en el origen, intervenir para crear y difundir el 
máximo de igualdades, si no de resultados, al menos de oportunidades. 

Para Bobbio (1995) una definición para ser no contingente, no subordinable a 
la variedad de posiciones históricamente determinadas, debe apuntar hacia la idea 
inspiradora de quien se declara de derechas. Ese núcleo puede ser expresado 
sintéticamente con el lema: nada fuera ni en contra de la tradición, todo en y por la 
tradición. (Bobbio, 1995: 1) En este sentido, considera que el punto nodal en la 
comprensión de la separación entre las corrientes de derecha y las de izquierda está 
dado por la postura que ambas mantienen de forma amplia respecto al tema de la 
igualdad. 

No obstante los conceptos derecha e izquierda no son conceptos absolutos. No 
son calidades intrínsecas del universo político. Son lugares del espacio político. En 
este sentido, estos espacios no designan ideologías fijas e identidades esenciales pero 
sí lugares de identificación en los que diversos discursos se posicionan en la disputa 
política. El hecho de que derecha e izquierda representen una oposición quiere decir 
simplemente que no se puede ser al mismo tiempo de derecha e izquierda. Pero no 
quiere decir nada sobre el contenido de las dos partes contrapuestas. La oposición 
permanece, aunque los contenidos de los dos opuestos puedan cambiar (Revelli, 
citado en Bobbio, 1995). Si bien adherimos a esta concepción no esencialista es 
importante resaltar que los posicionamientos políticos se construyen en relación con 
tradiciones, experiencias, es decir, la dimensión sedimentada de las identidades. 

Un esfuerzo en precisar las diferencias entre  la izquierda y la derecha lo 
realizó Gargarella (2011) quien estableció dos ejes comparativos: la democratización 
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u horizontalización de la política y la democratización u horizontalización de la 
economía. La izquierda quiere, en un sentido que no es meramente retórico, 
devolverle el poder al pueblo, desconcentrando la autoridad política; y recuperar la 
igualdad económica, evitando que el poder económico quede concentrado en pocas 
manos. La derecha, en cambio, rechaza ambos ideales, y favorece, en la práctica, y 
con independencia de lo que su discurso diga, políticas que implican la 
concentración del poder político y económico en manos de una elite. Este trabajo 
constituye un aporte aunque los ejes que traza para ubicar la izquierda y la derecha 
podrían llevar a confusiones sino enmarcamos con rigor históricamente los procesos. 
Pensar la izquierda en términos de democratización del poder social y entender a 
éste como el combate a los liderazgos puede ser un problema a la hora de pensar la 
coyuntura latinoamericana. Asimismo, ver en  la implementación de liderazgos como 
una característica de la derecha es también por demás cuestionable. 

El abordaje propuesto apunta a pensar el espacio de “centro derecha” y 
“derecha”, no como una identidad “esencial” sino como una construcción histórica 
en donde los sujetos ponen en juego procesos de construcción identitaria que 
incluyen elementos sedimentados a partir de sus experiencias políticas previas y 
elementos que se activarán configurando los marcos de interpretación. Es por ello 
que se propone la inmersión en la historia y el origen de las vertientes políticas de “la 
derecha”, pues allí se encontrará lo sedimentado que luego se pondrá en tensión en 
un proceso relacional frente a otras identidades. Pero al mismo tiempo se incorpora 
el análisis de fuerzas políticas que sin pertenecer necesariamente a una tradición “de 
derechas”, en determinadas coyunturas tienden a ocupar el espacio del “centro-
derecha” que parece encontrarse disponible en el espectro político. 

En general las investigaciones que abordan la Argentina durante el 
kirchnerismo lo hacen desde posicionar su mirada en esa línea política, cuestión que 
por supuesto constituye un aporte a pensar la complejidad de la política 
posneoliberal. No obstante, creemos que es fundamental analizar las identidades que 
están por fuera del kirchnerismo y que construyen a éste como un antagonismo. 
Centrar la mirada en las identidades que ocuparon el espacio de centro derecha es 
necesario para la comprensión cabal del proceso político contemporáneo. 

Ahora bien, ¿cómo definiremos el espacio de centro derecha? Partimos de 
destacar que durante los últimos años, en América Latina nuevos gobiernos 
caracterizados por estar a la izquierda  del espectro político han ganado los comicios 
a nivel nacional. A pesar de la diversidad de estos gobiernos, se pueden encontrar 
tendencias comunes. Los líderes han ganado consenso en base a discursos centrados 
en propuestas de inclusión social y distribución del ingreso al tiempo que 
revalorizaron al Estado como garante de esas promesas. Sumado a ello, la mayor 
parte de los gobiernos se autodefinieron como enemigos del liberalismo (Muñóz, 
2011: 39). Tomando esto como punto de partida podremos destacar que los gobiernos 
de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se pueden inscribir en ese giro a la 
izquierda del continente. Estos gobiernos tuvieron oposición de amplios sectores, 
aunque no todos tendieron a ocupar el espacio de centro derecha, algunos 
construyeron una diferenciación a partir de expresar demandas de cambios 
económico estructurales ligados a distintas tradiciones de izquierda. Definiremos 
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entonces ese espacio por las expresiones políticas por oposición tanto al kirchnerismo 
como a esas tradiciones de izquierda. Por lo tanto, utilizaremos una definición 
operacional respecto de aquellas fuerzas políticas que consideramos se inscriben a la 
derecha del espectro político-ideológico, considerando el carácter relacional y de 
definición por oposición propio de las identidades políticas (Laclau; 2007). En esta 
línea, resulta posible señalar que si los gobiernos del Cono Sur son caracterizados por 
sus políticas aplicadas como expresiones -de acuerdo a las especificidades históricas 
y las morfologías sociales de cada país- de peculiares combinaciones entre corrientes 
del progresismo y/o “nacional-populares” de izquierda, los principales partidos 
opositores tienden -con cierta autonomía respecto de sus tradiciones ideológicas- a 
ocupar la “derecha” del espectro (Goldstein, 2011). Quedan allí en ese espacio tres 
grandes líneas: una heredera de la tradición liberal como la UCR, la Coalición Cívica, 
otra vinculada a lo que algunos llaman la “nueva derecha” como el PRO y por último 
la vertiente que proviene del peronismo llamado “disidente”. En este artículo nos 
ocuparemos de la primera de estas líneas, es decir la evolución de la UCR y su 
corrimiento, con el desarrollo del gobierno de Néstor Kirchner, hacia un espacio de 
centro derecha, caracterizando este, como el discurso que apela, con diversas 
estrategias, al freno de las iniciativas políticas tendientes a producir una nueva 
correlación de fuerzas que tiendan a favorecer el avance estatal por sobre los grupos 
de poder. 

Es preciso señalar que resulta difícil tomar la voz de la UCR como un discurso 
homogéneo y unívocamente estructurado. No desconocemos que este partido 
contiene distintas líneas que, si bien comparten parecidos de familia, tienen matices 
diferentes importantes3. No obstante, el artículo toma como corpus empírico 
declaraciones y entrevistas a las principales figuras que condujeron la estructura 
partidaria en el período analizado, como así también los documentos partidarios que, 
más allá de discusiones internas, sentaron un posicionamiento del partido en las 
diversas coyunturas 

Resulta central recuperar la noción de identidad puesto que a partir de allí 
puesto que podríamos recortar dos dimensiones significativas: la representación de 
la sociedad y el programa político (Eccleshall, 1993). Las identidades ofrecen 
entonces una visión de la sociedad inteligible y para ello acentúan y contrastan 
distintos aspectos del mundo social a fin de ilustrar cómo actúa la realidad en todo 
su conjunto y también cómo se debería organizar desde el enfoque propuesto. A 
partir de este desarrollo se transmite un programa de acción en busca de acercar el 
ideal y la realidad planteados. De esta manera, el discurso proporciona una 
perspectiva coherente que permite llegar al conocimiento del mundo social y actuar 
en consecuencia.  

Ahora bien, el camino para acceder a esos mecanismos imaginarios y 
simbólicos asociados al sentido de la acción es el análisis de los discursos sociales. 
Esta tarea no consiste en estudiar lo que los actores dicen por oposición a lo que 
hacen; como sostienen Verón y Sigal, (2004) el análisis de los discursos es 
indispensable porque si no conseguimos identificar los mecanismos significantes que 

 
3 Se agradecen los comentarios de las evaluaciones de la Revista Identidades. 
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estructuran el comportamiento social, no comprenderemos tampoco lo que los 
actores hacen. De esta manera, los discursos interesan analíticamente en tanto es 
imposible interpretar la acción política fuera de toda hipótesis sobre la matriz 
significante que la genera. 

Entendemos por discurso, siguiendo a Maingueneau (1984), a una dispersión 
de textos cuyo modo de inscripción histórica permite definirlos como un espacio de 
regularidades enunciativas. En su concepción, en el análisis del discurso se trabaja 
con objetos que son lingüísticos y las unidades del discurso constituyen, en efecto, 
sistemas significantes y enunciados enmarcados históricamente. Asimismo, 
consideramos valiosa la mirada de Angenot (2010) en que los enunciados no deben 
tratarse como cosas, sino como de cadenas dialógicas, penetradas por visiones del 
mundo en relación a una época.  

Otra concepción fundamental es que el discurso político está signado por su 
carácter polémico e incorpora el conflicto como su componente enunciativo 
primordial, que en el dispositivo democrático compite con una pluralidad de 
discursos e intenta legitimar un determinado liderazgo a partir de imponer la 
pretensión de verdad. En esta misma línea, para Verón y Sigal (2004) el campo 
discursivo de lo político implica enfrentamiento, relación con un enemigo, lucha 
entre enunciadores, determinando una dimensión polémica del discurso político y la 
construcción de un adversario. La figura del adversario parte de la suposición de que 
existen otros actos de enunciación, opuestos, un “otro negativo”, además de “otro 
positivo”. El discurso político está dirigido a ambos, por ello se trata de un 
desdoblamiento que se sitúa en la destinación.  

Pensar las identidades implica también analizar las memorias (Courtine, 1994), 
es decir, supone entonces observar las continuidades, recurrencias y alusiones a una 
secuencia de discursos previa que constituye su interdiscurso, definido como el 
conjunto de formulaciones, tópicos y dinámicas con las que ésta dialoga 
permanentemente, reafirmando y reconfigurando las identidades. 

En esta línea, es central la critica a la distinción entre retórica e ideología 
(Laclau, 2005). El fundamento de esta diferencia es que concibe a la retórica como 
una dimensión absolutamente separada de la acción política y como mero adorno del 
lenguaje. El equivalente  de aquello a lo que se opone la retórica es una noción de los 
actores sociales como constituidos en torno a intereses bien definidos y que negocian 
racionalmente. Según esta visión de la sociedad, la imagen de agentes sociales cuyas 
identidades se constituyen en torno a símbolos populistas difusos sólo puede ser la 
expresión de irracionalidad. Lo central de esta crítica al enfoque dual entre retórica e 
ideología es que deja de lado el hecho de que si, mediante operaciones retóricas se 
logra constituir identidades populares, no hay que dejar de lado la importancia de 
éstas. Todo lo contrario, en lugar de pensar la retórica como “parásito de la 
ideología”, debería concebirse como la anatomía del mundo ideológico. (Laclau, 
2005) 
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La Argentina posneoliberal 
 

La crisis de 2001 se constituyó, indudablemente, en un punto de inflexión en la 
historia más reciente de la Argentina. Por un lado, los acontecimientos del 2001 
condensaron un período previo de cuestionamiento al sistema político por parte de 
diversos actores políticos, ya que al menos desde mediados de los años 90 las 
protestas iban en aumento. Por otro lado, la respuesta represora de carácter brutal (26 
muertos en la semana del 19 de diciembre del 2001) dada por el gobierno de De la 
Rúa a la movilización impactó fuertemente sobre las instituciones y la credibilidad de 
la clase política lo cual terminó provocando una situación de extrema inestabilidad 
política e institucional. A partir de ese momento poco a poco el sistema político fue 
recomponiéndose, siempre dentro del marco institucional: si bien el año 2002 mostró 
una nueva fase de movilización y radicalización en los modos de protestas e 
impugnación, ese ciclo fue dando paso a un proceso de recomposición gradual de la 
autoridad estatal, de “pacificación” del conflicto a partir de la estabilización 
económica, la asistencia social implementada a través de algunos Planes sociales –
como el Plan Jefas y Jefes- y la solución progresiva del problema con los sectores 
medios a partir de la devolución de los depósitos bancarios. 

Esta recuperación y relegitimación de la política tuvo una condición básica: el 
Estado, a través de sus instituciones, aseguró la continuidad democrática. Por otro 
lado, fue también en el Estado en donde comenzaron a procesarse las tensiones 
políticas, en primer lugar las del propio peronismo, actor clave del proceso que se 
iniciaba. A partir de la asunción de Eduardo Duhalde –senador peronista de la 
Provincia de Buenos Aires, electo por la Asamblea Legislativa- , la conformación del 
gabinete y las mesas de negociación que se fueron abriendo fueron las llaves con las 
que el flamante presidente intentó ordenar al peronismo, apelar a las fuerzas de la 
oposición y crear consensos mínimos para gobernar.  

El  llamado a elecciones presidenciales fue para el 27 de abril de 2003. En esa 
ocasión se impuso la fórmula Carlos Menem-Juan Carlos Romero con el 24,45 %, 
mientras que Néstor Kirchner-Daniel Scioli obtuvieron el 22,24 %. Ambos fórmulas 
del Partido Justicialista, pasaron a la segunda ronda al no obtener el 45% de los votos 
válidos. La segunda vuelta debía celebrarse el 18 de mayo, pero al vislumbrar una 
derrota ante Kirchner, Menem retiró su candidatura con el fin de quitarle legitimidad 
a su adversario y debilitarlo de cara a la difícil tarea que le esperaba.  

La característica distintiva de la etapa que se abre en 2003 con la presidencia 
de Kirchner es la de la recuperación del Estado como actor clave dotado de 
legitimidad para dialogar y negociar con actores sociales con intereses sectoriales 
muchas veces enfrentados entre sí. Kirchner llegó al Gobierno en medio de un 
proceso de fragmentación política, de crisis de representación y legitimidad de los 
partidos políticos “tradicionales” que habían estructurado un sistema bipartidario 
durante gran parte del siglo XX. El desafío que afrontaba era el de atenuar el 
antagonismo que había surgido del pueblo contra la clase política ¿Cómo romper con 
ese antagonismo para desplazarlo, transformarlo y articularlo en beneficio de la 
construcción política propia? En ese marco, los actores sociales surgidos o 
potenciados a partir de las jornadas de diciembre de 2001 habían tenido en común 
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una alta preocupación por la autonomía frente al Estado, las patronales y los partidos 
políticos tradicionales. Esa preocupación se enarbolaba a menudo como bandera, 
vinculándola con el rechazo generalizado a la dirigencia política, que en su versión 
más simplista se expresaba como “antipolítica”. 

En los primeros pasos de la gestión el nuevo gobierno comenzó a absorber 
demandas circulantes en el entramado social. De esta manera, su política de control 
de las corporaciones y las empresas de servicios públicos privatizados, el impulso a 
los juicios a los militares acusados de crímenes en la última dictadura, la renovación 
de la Corte Suprema de Justicia y la defensa de los intereses nacionales frente al FMI 
fueron construyendo un consenso en torno a un conjunto de elementos que la 
sociedad había exigido históricamente. El gobierno construyó rápidamente su 
legitimidad de ejercicio en oposición al modelo neoliberal a través de políticas 
intervencionistas que recuperaban buena parte de las demandas que habían 
permitido la articulación de la protesta. 

Mientras Duhalde se había apoyado en la dirigencia tradicional, Kirchner 
comenzó un acercamiento con distintas corrientes del movimiento piquetero y otros 
sectores sociales que habían participado de la resistencia al modelo neoliberal 
también como un modo de ampliar las bases de sustentación de la gestión 
presidencial. En efecto, el gobierno se mostraba decidido a construir alianzas con 
parte de los nuevos actores, a condición de que moderaran la modalidad y frecuencia 
de sus protestas, y asumieran un grado de compromiso con la gestión pública. De 
esta forma, la expansión de la oferta oficial de recursos a través de múltiples 
programas sociales incentivaba la búsqueda de vinculación con las nuevas 
autoridades, no sobre la base de la protesta sino sobre la base de entendimientos 
políticos y lealtades. Esto  contribuyó no sólo a reducir el caudal disruptivo del 
accionar de estas organizaciones sino también a que dichas organizaciones 
aumentaran de manera muy importante sus recursos organizativos, su capacidad de 
reclutamiento y su tamaño. Esto dio como resultado que a los variados ejes de debate 
ya existentes entre las organizaciones populares, y al interior de cada una de ellas, 
vino a sumarse el articulado en torno a qué actitud tomar frente al gobierno y sus 
medidas: de un lado quedaron los movimientos que se sumaron de manera 
entusiasta a apoyar al nuevo gobierno y del otro un arco opositor. Como fuere, todos 
estos cambios configuraron un nuevo contexto para la organización y la acción 
colectiva. Ahora bien, el gobierno surgido en 2003 produjo cambios profundos en 
diversos aspectos políticos, esto sin dudas trajo aparejado el debate en el seno de las 
distintas tradiciones políticas sobre la caracterización de esta nueva etapa.  

 
La reconfiguración del discurso de la UCR 
 

En diciembre de  2001, colapsó el modelo neoliberal de valorización financiera 
implantado con la última dictadura. El modelo de acumulación impuesto, implicó la 
subordinación del trabajo al capital, manifestado en la distribución regresiva del 
ingreso y en niveles de exclusión social sin precedentes históricos en la Argentina. 
Esto  converge en un salto cualitativo en el nivel de explotación hacia los sectores del 
trabajo, incrementado por una de las principales consecuencias negativas del 
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modelo: la constante expulsión de mano de obra  que instala valores inéditos de 
subocupación y desocupación en nuestro país (Basualdo, 2010).  

Esto trajo aparejado un quiebre en la hegemonía construida por el bloque en el 
poder y afloraron por sus grietas los reclamos sociales colectivos en torno a dos 
grandes ejes de demandas: la democratización de la vida social y política y una 
distribución más equitativa de la riqueza generada. Tales demandas, se articularon 
desde la denominada “crisis de representación”, la cual consistía en el descrédito 
hacia las estructuras políticas que aglutinaron la representación política ciudadana, y 
las cuales alternaron en el ejercicio del poder político la administración del modelo 
neoliberal. Los acontecimientos del 2001 condensaron un período previo de 
cuestionamiento al sistema político por parte de diversos actores políticos,  ya que al 
menos desde mediados de los años 90 las protestas iban en aumento. A partir de ese 
momento poco a poco el sistema político fue recomponiéndose, siempre dentro del 
marco institucional: si bien el año 2002 mostró una nueva fase de movilización y 
radicalización en los modos de protestas e impugnación, ese ciclo fue dando paso a 
un proceso de recomposición gradual de la autoridad estatal durante el gobierno 
provisorio de Duhalde. 

En ese marco, la UCR comenzó un proceso de fragmentación en torno a la 
discusión interna de cómo posicionarse frente al gobierno de Duhalde. En abril 
renunció al partido Ricardo López Murphy al plantear la disidencia en lo que 
entendía era “un decidido apoyo partidario hacia un gobierno cuya actitud ha sido 
de destrucción de las bases del sistema económico y que se encuentra en las 
antípodas de lo que a mi entender requiere la recuperación argentina: el respeto sin 
cortapisas a las instituciones, al estado de derecho y a la seguridad jurídica”4.  

En este aspecto el discurso del ex ministro de economía pone en relieve una de 
las tradiciones fundantes del radicalismo, es decir la vertiente republicana liberal. La 
tradición social demócrata que reivindicaba el ex presidente entra en conflicto con la 
liberal en la disputa por delimitar ideológicamente el partido. Esta última 
interpretación irá ganando terreno frente al avance del gobierno de Néstor Kirchner. 

En los primeros meses el partido tuvo un apoyo a las primeras medidas de 
gobierno. En 2003 apoyaron la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto 
Final, la sanción de una ley de Reforma Laboral y el comienzo de las gestiones en 
torno a la renegociación de la deuda externa. El apoyo se sustanció en la declaración 
del Comité Nacional del partido del 30 de diciembre de 2003 en donde manifestaron 
que “en la medida en que el Gobierno Nacional actúe con firmeza y responsabilidad 
frente a las demandas más acuciantes de la sociedad, encontrará el respaldo claro de 
la UCR, como principal partido opositor”. 

En la misma línea, se manifestaron a favor de los lineamientos políticos 
contenidos en el discurso del Presidente Kirchner en la Asamblea Legislativa del 1º 
de marzo de 2004, así como también otras medidas como lo que interpretaban como 
la defensa del interés nacional que habría  implementado el Gobierno, entre otras, las 

 
4 Texto completo de la renuncia de Ricardo López Murphy a la UCR, 02-04-2002, presentada ante el 
Comité de Almirante Brown, el Comité Nacional y el Comité Provincia de Buenos Aires. Disponible 
en www.ucr.org.ar 
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relacionadas con la deuda externa, el F.M.I., la impunidad, los derechos humanos, la 
renuencia a enviar tropas a Irak, y el fortalecimiento del MERCOSUR. La UCR 
articulaba un discurso en donde el neoliberalismo era la otredad y eso a su vez los 
posicionaba en cercanía con el kirchnerismo. La reforma del régimen de seguridad 
social y del sistema tributario; la renegociación seria y pública de las empresas 
privatizadas; la reestatización del Correo Argentino; la adopción de medidas que 
tengan que ver con la necesidad de elevar el nivel de vida de las amplias franjas 
sociales afectadas por las políticas aplicadas durante la década del 90 eran las 
demandas que planteaban a comienzos de 2004 en sintonía con los principales ejes 
del gobierno. 

No obstante, el 24 de marzo de 2004 el ex presidente pidió “perdón de Estado 
por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia las atrocidades 
cometidas por los represores ilegales de la última dictadura militar” en el marco de la 
creación del Museo de la memoria5. Esto desató la discusión sobre la memoria del 
pasado reciente y de la actuación de Alfonsín y del radicalismo durante los años 
ochenta. 

Este tema marcó un quiebre en el apoyo inicial que había tenido la conducción 
del partido al gobierno. La interpretación de Néstor Kirchner era para los radicales 
una “utilización sectaria de una causa que compromete a la inmensa mayoría de los 
argentinos, como es la de los derechos humanos y la defensa de las instituciones de la 
democracia y que no puede ser bastardeada con minúsculas especulaciones 
motivadas en la aspiración de réditos políticos personales”6. Allí se da la disputa por 
la memoria de la transición a la democracia. En la mirada del radicalismo el 
peronismo estaba dejando de lado la labor y la prédica del ex presidente Alfonsín en 
el juicio a las Juntas. Como señala Courtine (1994), la memoria remite al cuerpo socio-
histórico de trazos discursivos previos en los que una secuencia se inscribe, en la 
medida en que esta secuencia pone necesariamente en juego un discurso-otro, una 
red de tópicos y filiaciones históricas. Las memorias discursivas consisten así en un 
retorno, una evocación de formulaciones anteriores en una coyuntura dada. De esta 
forma, la UCR reconstruyó su relato en torno a su rol en el tema de los DDHH y a las 
acciones frente a los representantes de la última dictadura que se vio interpelado por 
la memoria reciente que construyó el kirchnerismo. 

 
“El ejercicio verborrágico del primer mandatario tal vez hizo 
estragos en su capacidad de reflexionar sobre sus dichos y cayó 
en un exabrupto al no recordar que al retorno a la vida 
democrática en nuestro país, en 1983, el gobierno de Raúl 
Alfonsín llevó adelante, nada más ni nada menos, que un hecho 
inédito en la historia del mundo: el juicio a las Juntas Militares 
por la violación de los derechos humanos durante el proceso 

 
5 Disponible en http://juancabandie.blogspot.com.ar/2011/03/discurso-nestor-kirchner-2004-
creacion.html 
6 24-03-2004 El Comité Nacional de la UCR condena la utilización de la memoria. Disponible en 
www.ucr.org.ar. 

http://juancabandie.blogspot.com.ar/2011/03/discurso-nestor-kirchner-2004-creacion.html
http://juancabandie.blogspot.com.ar/2011/03/discurso-nestor-kirchner-2004-creacion.html
http://www.ucr.org.ar/
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militar. Tampoco parece recordar la creación, también durante 
la presidencia de Alfonsín, de la Comisión Nacional sobre la 
Desaparición de Personas (Conadep) donde se investigaron las 
atrocidades y aberraciones cometidas por las juntas militares y 
donde se trabajó incansablemente para echar luz en tan oscuro 
pasado de nuestra Nación7. 

 
Esta cuestión de los DDHH y la memoria posicionó en un lugar más crítico a 

la UCR que comenzó a partir de allí a tomar más distancia. El discurso del partido irá 
virando de las posiciones más vinculadas a la crítica al intervencionismo estatal y de 
apoyo crítico al gobierno a un perfil opositor. Uno de los elementos que marcan ese 
viraje es el cuestionamiento a lo que en ese momento se denominaba la 
transversalidad kirchnerista, es decir un armado de distintos sectores progresistas, de 
izquierda que incluían también a movimientos de trabajadores desocupados. Ahí se 
construyó uno de los puntos nodales del discurso radical que continuará durante 
todo el período que fue el denunciar una utilización demagógica del discurso, una 
construcción ad hoc de la historia para seducir a sectores políticos del progresismo. 
Eso era “una mentira y una máscara del presidente Kirchner, donde lo que 
verdaderamente esconde es el poder hegemónico que quiere intentar en este país”8. 

Esta estrategia de desenmascarar la pretendida falsedad del discurso se 
constituye, en ese marco, como un punto nodal en la disputa con el Gobierno. De esta 
forma, inmediatamente se vinculaba a Kirchner con el ex presidente Carlos Menem y 
se construía un relato en torno al rol de Néstor Kirchner en relación al proceso de 
privatización de los años 90. La UCR construyó una memoria histórica que tendió a 
homogeneizar el peronismo, es decir, que el partido no tenía diferencias internas ni 
matices. Esta interpretación les permitía edificar un puente discursivo entre el 
menemismo y el kirchnerismo. 

Esta línea argumental que marcaba el continuismo con el menemismo se 
anudó también en relación a la lectura de que el gobierno se iba alejando de la 
práctica republicana, entendida esta como diálogo diferente a la soberbia que 
interpretaban tenía el gobierno. Allí el aglutinante de todos estos sentidos acerca de 
la corrección política lo constituyó la idea de consenso. Ese significante subsume 
todos los atributos positivos que debería tener la práctica política y que el gobierno 
dejaba de lado. 

De esa forma, Kirchner buscaba la hegemonía a través de encarnar la 
continuidad de las políticas asistenciales de Duhalde, que seguían “alentando el 
clientelismo, alejando a la gente de la cultura del trabajo y acercándola a la cultura 
piquetera”9. Esto desviaba lo que debía realizar el gobierno para la conducción 
radical que era consolidar una fuerza con vocación democrática y progresista. 

 
7 Ibidem. 
8 Angel Rozas. La UCR empezó a ensayar ahora el rol de opositor, http://www.ambitoweb.com, 14-
05-2004 
9 El Presidente tiene “una incalificable soberbia”.17-04-2004 http://www.clarin.com.ar  

http://www.ambitoweb.com/
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Si bien el radicalismo se va corriendo paulatinamente hacia la centro derecha 
al cuestionar los avances en políticas sociales tras la crítica al “populismo”, en el 
plano discursivo se seguían planteándose como la opción progresista frente a un 
gobierno que más allá de cuestiones cosméticas continuaba, según ellos mismos, el 
modelo menemista. Por ello “ser radical y ser progresista hoy, no es la suma de 
actitudes declarativas, de vanas discusiones seudoideológicas, sino la articulación de 
hechos posibles y concretos que nos lleven a un modelo productivo nacional con 
justicia distributiva que el Estado debe garantizar”10. Este posicionamiento se 
construía buscando el equilibrio entre visiones contrapuestas, por un lado, la 
izquierda que sostiene la eliminación del sistema capitalista por otro de economía 
colectivizada, una propuesta teórica sin bases políticas para realizarla según la 
lectura de la UCR. Por otro, los que bajo consignas del neoliberalismo proponían y en 
casos han ejecutado desde el gobierno, políticas de fractura y exclusión que 
desvalorizan lo público en favor de los intereses privados y niegan al Estado toda 
intervención reguladora. Esta visión sobre el neoliberalismo se articula en el discurso 
con un pragmatismo “en donde los fines están por encima de los medios para 
conseguirlos”11. Ese cuestionamiento al pragmatismo engloba las significaciones en 
torno al peronismo, menemismo y la práctica dual kirchnerista de decir y hacer cosas 
contrarias. En ese marco el rol del radicalismo era volver a la tradición Yrigoyenista y 
Alfonsinista pero no en una reivindicación popular, sino que reconstruían ese linaje 
como “el arma eficaz con la cual oponerse a los desbordes del poder (…) Como 
Yrigoyen antes, como Alfonsín luego, podemos volver a decir que nuestro programa 
es el cumplimiento de la Constitución Argentina”12. Este aspecto es central, pues la 
reivindicación de esas figuras históricas no se constituyó en una forma de articular 
demandas intervencionistas y redistributivas sino, por el contrario, se subsumió a la 
identificación de esos referentes con una custodia de la Constitución entendida como 
freno al avance populista. 

En ese contexto, comenzó a reconstruirse una otredad, una frontera política, 
dentro de la identidad radical que será el populismo. Ese otro empezó a delinear los 
contornos que tuvo la configuración identitaria en el nuevo espacio. “Representa 
nada menos que la vertiente democrática de la tradición republicana de la 
Argentina”13. Ese republicanismo fue construido como la política del diálogo, de la 
no confrontación que eran las características que el discurso depositaba en el 
populismo. En ese Congreso la línea liderada por Rozas se impuso a la de Raúl 
Alfonsín y Leopoldo Moreau. En ese contexto, la conducción radical profundizó el 
debate interno cuestión que también alejó al partido de la visión de centro izquierda. 
“Algunos dirigentes les hacen creer a los jóvenes que somos el Partido Comunista. 
No hay que mentirles, la UCR es socialdemócrata, progresista, pero actúa en el marco 

 
10 Congresos Doctrinario de la Unión Cívica Radical. Ciudad De Buenos Aires, 28, 29 y 30 de octubre 
de 2004. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 Marcelo Stubrin, Inauguración del Congreso Doctrinario de la Unión Cívica Radical, 28 de octubre 
de 2004. 
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de un país capitalista”14. La apelación a la socialdemocracia como constitutiva del 
partido se fue perdiendo a medida que la nueva conducción planteó la necesidad de 
moderar el rumbo político. En este aspecto, el sentido que también adquiere la 
identificación con la socialdemocracia se construye en relación a trazar una frontera 
identitaria con otras expresiones políticas que también tendían a ocupar el espacio de 
centro derecha, lugar donde el partido nunca se visualizó. 

La discusión en 2005 girará en torno a las problemáticas que la UCR advertía 
que eran fundamentalmente la inflación. Este problema económico requería 
respuestas políticas pero en un contexto diferente a los años 90. Indudablemente la 
prédica kirchnerista también constituía un umbral de posibilidades del discurso. 
Términos como ajuste estaban justamente por fuera de ese umbral de posibilidades 
políticas. Ahora bien ¿cómo referir entonces a una moderación en el campo 
económico? “Una política económica más favorable a las inversiones por parte del 
gobierno nacional debe insertarse en un marco de reformas estructurales con 
alcances en el mediano y largo plazo”15. La inflación era la expresión de los conflictos 
pendientes de la economía en relación a las retenciones, las distorsiones impositivas, 
la apreciación del tipo de cambio y agravamiento de la puja salarial y la 
conflictividad social. La solución aparecía vinculada al enfriamiento de la economía y 
a producir “equilibrios macroeconómicos sólidos”16. 

El año 2005 con vistas a las elecciones legislativas el radicalismo vuelve a 
articular una cadena significante entre peronismo-populismo-conservadurismo. Este 
populismo tiene además en la lectura una vocación hegemónica, concepto construido 
en vinculación con el autoritarismo. De esta forma destacaban que “se expande la 
peronización de la cultura política argentina. ¿Qué quiero decir? El peronismo es el 
arquetipo del populismo local. El populismo no democratiza el poder, sólo lo 
declama. En lo esencial, es conservadurismo popular. Como consecuencia, es incapaz 
de protagonizar reformas sociales de fondo”17. La ubicación del kirchnerismo en ese 
imaginario como conservadurismo les posibilita pensarse como ala progresista en la 
elecciones de 2005 al mismo tiempo que sostenían un freno y una moderación al 
avance estatal en materia de regulación económica. A su vez el peronismo como 
otredad, es construido bajo una visión monolítica que, como marcamos, no tiene 
matices. Esto les posibilitó construir una memoria que vincula al peronismo con lo 
que entendían era el fracaso de la Argentina, puesto que este partido había 
gobernado gran parte del período posdictatorial y, por ende, era el responsable de las 
dificultades del país18. 

Ese populismo está en esta interpretación alejado de las buenas prácticas. Esta 
mirada construye al interior del radicalismo la identificación con una moralidad 
política republicana. En ese plano, rescatan la figura de Alem puesto que “sus 
concepciones políticas y su propia conducta explican el hecho de que el radicalismo 
no se defina como una ideología, sino como un ética nacida para condenar la 
 
14 Ángel Rozas en el cierre del congreso doctrinario. Página 12 del 31-10-2004. 
15 Comisión de Economía de la UCR. Comité Nacional de la UCR, 07-04-2005. 
16 Ibidem. 
17 Aldo Neri, Los dilemas de la oposición, Diario La Nación. 18-02-2005. 
18 Esta argumentación es recogida de diversas entrevistas con militantes de la UCR. 
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inmoralidad en el manejo de la cosa pública. Nos enseñó que el radicalismo no debía 
ser un simple bando o facción, sino mucho más: la comunidad política y civil de la 
República”19. 

La diferenciación que construyó la UCR en relación al gobierno se articuló 
detrás de la práctica de la política. “Hay rasgos que tienen que ver con el ideario 
radical que nos diferencian claramente del Gobierno, como su concentración del 
poder, no respetar las reglas constitucionales, despreciar el debate político y una 
visión antigua sobre el desarrollo de la Argentina. ¿Cómo es esa visión antigua? El 
modo en que piensan hacer intervenir al Estado en la economía ya no existe en el 
mundo. El camino no es volver a las empresas estatales de hace tres décadas, sino un 
Estado fuerte para controlar”20. En el plano económico la idea del gobierno era 
cuestionada en profundidad, relacionando las políticas aplicadas a viejas recetas 
populistas. El discurso radical se concentró en aspectos “políticos” desvinculando 
estos de las acciones estatales en torno a la economía. 

A fines de 2006, Roberto Iglesias renunció a la presidencia de la Unión Cívica 
Radical en disconformidad con las negociaciones de algunos sectores del Partido con 
Roberto Lavagna. Los delegados de la UCR eligieron al senador jujeño Gerardo como 
presidente. El objetivo que buscaba el partido era la conformación de una coalición 
opositora “con base progresista, para darle una alternativa a los argentinos; primero 
para poner límites al abuso de poder y también como alternativa de gobierno”21.  

El radicalismo según su conducción tenía dos desafíos. Uno era reconstruirse 
como opción política y el otro formar una coalición que aspire a la disputa de las 
presidenciales de 2007. En ese marco comenzaron a gestionar la conducción de 
Lavagna y la vicepresidencia de la UCR. En ese contexto se identificaban con “un 
programa centroprogresista22“. Ese espacio de centro con el que se identifican 
permitiría el diálogo, con distintos actores disímiles como el socialismo o incluso el 
macrismo. “Para mí el adversario es Kirchner, su lógica, su disfraz de progresismo. 
No es concebible una sociedad democrática moderna sin diálogo entre oficialismo y 
oposición. La democracia plebiscitaria de Kirchner, de sólo contacto con la gente, es 
parecida a la que sostenía Mussolini”23. 

La conducción radical sostendrá el posicionamiento de la coalición con 
Lavagna a partir de una operación discursiva asentada en una disputa frente a un 
adversario antidemocrático. El argumento que sostenemos es que la identificación 
del gobierno con características cercanas al totalitarismo les permite identificarse con 
un progresismo, en tanto se debía conformar un gran bloque “demócrata” que 
quedaría como opción frente al autoritarismo. Sin embargo, afirmamos que el 

 
19 Angel Rozas. “Lanzamiento de la Fundación Leandro N. Alem”, Aula Magna de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 16 de mayo de 2005. 
20 Declaraciones de Gil Lavedra, 15 de diciembre de 2006, Diario La Nación. 
21 El nuevo presidente de la UCR, el senador Gerardo Morales, explica la situación del Partido, sus 
gestiones para conformar una “coalición” opositora. “La relación con Lavagna, Macri, Carrió y la 
influencia de Alfonsín”. 20-12-2006. Periódico Digital 4 Semanas, http://www.4semanas.com.ar. 
22 Gerardo Morales, “La democracia de Kirchner es similar a la de Mussolini”, La Voz del Interior 
(Córdoba) 17-12-2006. 
23 Ibidem. 

http://www.4semanas.com.ar/
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discurso de las principales figuras de conducción de la UCR fue virando con el 
devenir del proceso kirchnerista hacia un espacio de centro derecha, caracterizando 
este, como el discurso que apela, con diversas estrategias, a oponerse a las políticas 
de avance estatal en la regulación del mercado y los grupos de poder.  

No obstante, estas lecturas no eran compartidas en el conjunto del partido. El 
sector que lideraba Stolbizer, estaba enfrentada a un acuerdo con Lavagna, ya que 
propicia que el radicalismo llevara candidatos propios. En ese marco la conducción  
privilegió la estrategia de que “los radicales no podemos caer en la intrascendencia 
electoral24“, al defender el acuerdo electoral con Lavagna. 

En esa construcción ideológica que hacían del gobierno como populismo 
antidemocrático los posicionaba como “la única opción progresista”, en tanto la 
definición estaba colocada en el apego a las formas institucionales. “El Gobierno tiene 
un discurso de centroizquierda, pero no lo representa. Es populismo puro, porque el 
progresismo cuida las instituciones, no presiona a los jueces ni destruye al INDEC 
para que aumenten los precios”25. 
 
La UCR en la presidencia de Cristina Fernández 
 

La alianza de la UCR con Lavagna se rompió poco tiempo después de las 
elecciones en donde quedaron en tercer lugar después de la fórmula de Cristina 
Fernández y Julio Cobos. El radicalismo pasará una etapa de revisión interna. El 
comienzo del gobierno de Cristina Fernández trajo consigo la discusión en torno al 
denominado conflicto “con el campo”26. 

En este contexto la UCR se ubica con mayor claridad en el espacio de centro 
derecha al impugnar fuertemente el avance estatal y articula detrás de esto un 
discurso con algunas características antipolíticas, en tanto refieren a la misma como 
una práctica vinculada solamente a “un intento de saqueo a los productores y al 
interior del país demuestra una vez más que solo impera el criterio de caja” y a una 
utilización manipuladora por parte del kirchnerismo de lo que pasarán a denominar 
el “relato”. “La caja” tiene una significación profunda dentro de esta interpretación 
pues remite, no sólo a un fin recaudatorio del Estado, sino que implica una lógica de 
funcionamiento social y político. En ese contexto, la caja permitiría ordenar, cooptar, 
comprar voluntades, que en el fondo no estarían actuando por convicciones sino más 
bien por una lógica puramente económica. No obstante, ubicaban al gobierno dentro 
del campo enemigo como expresión fascista. “Stalin, fue el maestro. Musssolini, 

 
24 Para un relato pormenorizado de la discusión ver: Los radicales hicieron gala de su liturgia para 
apoyar a Lavagna, Página 12 del 24 de marzo de 2007. 
25 Declaraciones de Gerardo Morales, Diario Clarín del 8 de junio de 2007. 
26 El conflicto se suscitó a partir de la resolución Nº 125 que establecía retenciones móviles a las 
exportaciones de productos agropecuarios, las cuales aumentarían o bajarían en una relación 
directamente proporcional a los precios de dichos productos en el mercado internacional. Luego de 
tres meses de lockout patronal, promovido por las entidades agrarias en repudio a dicha medida, y 
tras perder en el Senado por el voto en contra de su vicepresidente, el gobierno derogó la medida el 18 
de julio de 2008. 
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Hitler y Franco hacían lo mismo. Modificaban la historia. La ponían al servicio de sus 
bastardas ansias de poder”27. 

En ese plano continuaron ubicándose discursivamente, aunque cada vez con 
menor fuerza, como partícipes del espacio progresista frente al gobierno que 
avanzaba en la recuperación del Estado y otras medidas. Esta discusión se visualizó 
ante las intenciones del Partido Justicialista de abandonar la Unión Internacional 
Demócrata (IDU) -que reúne partidos conservadores, demócrata-cristianos y de 
centro-derecha de diversos países- e ingresar a la Internacional Socialista (IS) de la 
que el Radicalismo es miembro. En ese contexto,  el Comité nacional de la UCR 
manifestó su preocupación “ante tan inesperado giro ideológico”28. 

La discusión de fondo era por la caracterización del socialismo y el 
progresismo. Allí la UCR articuló los significantes igualdad, libertad con otros 
propios de la tradición liberal republicana como populismo, alternancia de gobiernos 
y división de poderes. El populismo, por ende el peronismo, no podría compartir 
estos ideales porque tendría pretensiones hegemónicas y escaso apego a las normas 
republicanas. Aquí puede observarse la disputa en torno a un espacio que la UCR 
intentó no abandonar aunque la propia dinámica política fue corriendo a esa 
identidad al espacio de centro derecha a partir de un avance del kirchnerismo hacia 
la centro izquierda a lo largo del gobierno de Néstor Kirchner y los comienzos del 
gobierno de Cristina Fernández. La significación que adquirió el significante 
progresismo para la UCR se articuló a un discurso hegemonizado por elementos y 
posicionamientos propios del republicanismo liberal que tendieron a despolitizar el 
juego democrático. 

Este corrimiento hacia el espacio de centro derecha se fue acentuando durante 
el año 2009 a partir del avance del gobierno en distintas iniciativas que incluyeron 
demandas que podríamos definir como progresistas, tales como la ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, la Asignación Universal por hijo y la ley de Matrimonio 
Igualitario. En este sentido, el debate de la ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual fue interpretado inmediatamente por la conducción del partido como 
un intento de controlar la prensa y acallar las voces disidentes. Asimismo, 
identificaban la disputa como una confrontación entre “el gobierno y el grupo 
Clarín”. Este conflicto se articulaba, en esta interpretación, con una “chavización” del 
gobierno. Estos supuestos avances sobre la libertad de expresión les permitían 
construir puentes con otros procesos que juzgaban también como negativos como el 
de Venezuela o Bolivia. 

El populismo y su crítica se construyen en el discurso también en articulación 
a una corrupción que le sería constitutiva. A su vez ese “régimen” sería lo opuesto al 
Estado de Derecho que es su reverso positivo29. Desde esta perspectiva la ley 

 
27 Enrique Pereira, Análisis del secretario de Formación Comité Nacional de la UCR, 23-03-2008, 
Disponible en www.ucr.org.ar. 
28 “Solo las buenas intenciones no alcanzan. Sobre el PJ en la IS”, Reunión de Comité Federal, 22 de 
marzo de 2008. 
29 Ricardo Gil Lavedra, El riesgo de más abusos de poder, Diario La Nación, Sábado 10 de octubre de 
2009 
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sancionada en el Congreso era una ley del gobierno que simbolizaba “un modelo de 
poder, de acumulación y enfrentamiento permanente, que son cosas bien distintas”30. 

 De esa manera, el kirchnerismo significaba la pérdida de una 
oportunidad extraordinaria para reconciliar a la sociedad después de la crisis de 
2001. En lugar de proponer un proceso de reconstrucción del sistema “sincerando las 
discusiones y tratando que todos aporten a la solución, habría optado por la 
descalificación y la confrontación”31. 

 La intervención del Estado y la discusión de su rol en el marco de las 
relaciones con el mercado era uno de los ejes de la etapa.  En ese contexto, la UCR 
toma una postura que hará hincapié en la falta de institucionalidad ante lo que 
entendía era un avance sobre la división de poderes por parte del Poder Ejecutivo. En 
ese marco, la discusión acerca de la autonomía del Banco Central de la República 
Argentina (BCRA) fue entendida como una manifestación más del desprecio del 
gobierno nacional por las instituciones. La explicación expresaba que “nuevamente, 
el Gobierno se demuestra sin límites a la hora de acumular recursos, dado que 
interpreta esta política como su fuente última de preservación de poder. El capítulo 
actual que vivimos con el BCRA continúa una saga que empezó con la apropiación 
de recursos provinciales y luego siguió con la confiscación de fondos de la ANSES”32. 

 Allí retoman el argumento de la “caja” y la cuestión de la concentración 
del poder. Esta es otra de las construcciones discursivas recurrentes en el período 
analizado que fue la que definió el poder como un objeto de propiedad privada. Allí 
el poder es concebido como un objeto con valor en sí mismo, es decir los gobernantes 
desearían el poder por el poder mismo. Esta forma de pensar el poder implica un 
despolitización de la acción política puesto que en esa práctica no habría lugar para 
las utopías, los proyectos de país, etc., sino sólo una acumulación del mismo, sin otra 
finalidad que la mera acumulación. 

Partiendo de esta idea, la política de derechos humanos, la redistribución del 
ingreso y la integración de sectores excluidos de la vida socioeconómica, las 
nacionalizaciones y estatizaciones, y, en suma, el resto de las políticas de Estado que 
caracterizaron al período, cumplieron la función de ser auxiliares de una retórica 
articulada para convencer y sumar voluntades sociales colectivas de la esfera pública 
a un proyecto individual, con origen y destino en la esfera particular (Schuttenberg y 
Fontana, 2013). 

 En esa tónica interpretaron la ley de matrimonio igualitario, es decir, 
como una jugada tendiente a dividir la oposición y a acrecentar el poder. Es decir, la 
construcción discursiva del kirchnerismo en la etapa del gobierno de Cristina 
Fernández se sustenta en una visión que lo percibe como antirrepublicanismo 
autoritario, como un poder emancipado de la voluntad popular y puesto por encima 
de sus expresiones democráticas. Esta lectura se articuló con la forma en la cual 
construyeron la frontera política con el peronismo. Es decir, existe un hilo conductor 
 
30 Ernesto Sanz,  Símbolo de acumulación de poder, La Nación, Sábado 29 de octubre de 2009 
31 Alfonsín Ricardo, “El kirchnerismo significó la pérdida de una oportunidad extraordinaria, La 
Nación, Lunes 12 de abril de 2010. 
32 Ernesto Sanz, Otra muestra de desprecio por las instituciones, La Nación, Lunes 7 de enero de 2010 
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de ese “otro” que vincula las diferentes etapas del partido. Esa forma de construir esa 
distinción política permite al mismo tiempo, impugnar el avance de las políticas de 
regulación estatales y posicionarse como una fuerza republicana anti autoritaria.  

 
Reflexiones finales 
 

El artículo apuntó a mostrar algunos avances en torno a pensar la dinámica 
política del espacio de centro derecha. Como advertimos al comienzo, existen 
dificultades a la hora de referir a ese objeto. A lo largo del trabajo podemos observar 
como la UCR intentó construir su identidad en torno al progresismo. No obstante, 
sostenemos que existió una reconfiguración del discurso del partido a lo largo de la 
presidencia de Néstor Kirchner que los fue corriendo y ubicando a la derecha del 
espectro político, más allá que la UCR siguió, en algunos momentos, percibiéndose 
como un partido progresista. Este giro se consolidó durante la gestión de Cristina 
Fernández, sobre todo luego de 2009 en donde el oficialismo lanzó una serie de 
iniciativas tendientes a profundizar transformaciones sociales. 

El remitir a una tradición progresista, en el contexto de un gobierno que 
avanzaba retomando históricas demandas de ese espacio, generó una reactivación de 
las interpretaciones anti populistas, que pasaron a hegemonizar el discurso. Es sobre 
ese marco, en donde la UCR reconstruyó una identidad en oposición a lo que 
entendían era el autoritarismo, la falta de republicanismo, etc. Esto implicaba revisar 
la historia para ubicar el proceso kirchnerista como una nueva fase de los gobiernos 
populistas latinoamericanos.  

Pensar la política en términos relacionales nos permitió dar cuenta del 
complejo reagrupamiento de las identidades en la Argentina post 2001. La idea que 
el gobierno de Kirchner era un gobierno peronista continuador del de Menem y 
Duhalde posibilitó en un comienzo ubicarse en el campo de la centro izquierda, e 
incluso apoyar las primeras medidas del gobierno. Sin embargo, a medida que el 
kirchnerismo fue avanzando en sus políticas fue ocupando y articulando identidades 
y espacios de centro izquierda, elementos que hicieron que el discurso radical vire a 
una impronta liberal republicana.  

Esta articulación identitaria construyó una determinada forma de 
identificación con esos ideales republicanos vinculados a una visión con contenidos 
antipolíticos, en tanto la acción política tiende a ser reducida a intereses materiales o 
puramente estratégicos y a negar la dimensión conflictiva de la misma. No es que la 
UCR niegue el conflicto, sino que lo explica por una disputa producida 
artificialmente por el discurso demagógico populista y no por una disputa 
estructural económica.  

La idea del espacio de centro derecha nos posibilita pensar los 
desplazamientos políticos de los sujetos. Lo que intentamos discutir es una definición 
esencialista de la derecha, en tanto identidad perfectamente cristalizada y 
adentrarnos en la complejidad de la disputa política. En ese marco pudimos dar 
cuenta de las disputas y el corrimiento de la UCR de un discurso vinculado a la 
recuperación del estado y las políticas redistributivas hacia la tradición liberal 
republicana. Estos discursos se asientan sobre tradiciones que construidas 
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históricamente. El trabajo creemos es un punto de partida para pensar la 
problemática del espacio de centro derecha y a su vez la pregunta por el 
agrupamiento de identidades diversas en dicho espacio es también un aporte a 
pensar el kirchnerismo y la Argentina actual. 
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Críticos y críticas a La razón populista1 
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Resumen 

La obra de Ernesto Laclau ha tenido un impacto considerable en el campo de la teoría política, la 
filosofía política, entre otras disciplinas. Sus investigaciones motivaron discusiones a nivel teórico y 
conceptual, propiciaron una agenda de investigación, y fundamentaron un programa político. Sin 
embargo, su trabajo también ha merecido críticas y observaciones. En este trabajo resumiremos 
algunos de los aspectos principales del planteo teórico de Laclau, sus conceptos estructurantes y sus 
conclusiones más relevantes. En segundo lugar, recorreremos las objeciones y revisiones realizadas 
por Gerardo Aboy Carlés y Julián Alberto Melo a Laclau, en particular su visión en torno a la relación 
entre populismo e instituciones. En tercer término, analizaremos las críticas de Emilio de Ípola a las 
conclusiones de su libro La razón populista y sus implicancias políticas. Por último, daremos cuenta de 
algunas objeciones a estas críticas y dejaremos planteadas algunas inquietudes al respecto.  
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Neither for, nor against Laclau. 
Critics and critiques of On Populist Reason 

Abstract 

Ernesto Laclau's work has had a considerable impact in the field of political theory, political 
philosophy, and other disciplines. His research led to discussions on the theoretical and conceptual 
level, led to a research agenda, justifying a political proposal. However, his work has also attracted 
criticism and comments. In this paper we summarize some of the main aspects of the theoretical 
exposition of Laclau, its structuring concepts and major conclusions. Second, crossing the objections 
and reviews conducted by Gerardo Aboy Carles and Julian Alberto Melo, particularly his vision about 
the relationship between populism and institutions. Third, we analyze the reviews of Emilio Ípola the 
conclusions of his book On Populist Reason and its political implications. Finally, we will consider 
some objections to these criticisms and leave raised some concerns. 
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El legado de Ernesto Laclau  
 
 El muy recientemente fallecido Ernesto Laclau fue -y aún es- uno de los más 
influyentes teóricos y filósofos políticos de las últimas décadas. Su novedosa 
perspectiva, que empezó a tomar forma a finales de la década del setenta del siglo 
pasado, vino a poner en cuestión algunos aparentemente inconmovibles cimientos de 
la teoría política contemporánea. Incluido dentro del difuso campo del posmarxismo, 
el posfundacionalismo y el posestructuralismo, Laclau dispuso un complejo y 
sofisticado herramental teórico para pensar los procesos políticos contemporáneos, 
las identidades, los antagonismos y el populismo. Su influencia e impacto han sido 
indudables, a pesar del infranqueable umbral que ha obturado muchas veces el 
debate entre las perspectivas liberal-institucionalistas y estas visiones que podríamos 
denominar discursivistas-agonísticas.  
 Desde Hegemonía y estrategia socialista -en coautoría con Chantal Mouffe- hasta 
La razón populista la obra de Laclau ha despertado gran atención y ha suscitado 
diversas polémicas. Su obra ha discurrido fluidamente por la filosofía política, la 
historia y el psicoanálisis con la misma erudición y solvencia, discutiendo con 
teóricos de la envergadura de Jacques Lacan, Jacques Derrida, Louis Althusser y, más 
recientemente, Slavoj Zizek. Su impacto en el mainstream en las principales usinas del 
pensamiento contemporáneo tuvo su correlato, mucho más tardío y mediado, en 
Latinoamérica, a medida que su teoría sobre el populismo fue ganando sofisticación 
y centralidad en su obra. La relevancia en estas latitudes de una teorización que 
buscaba explícitamente quitar la carga peyorativa así como subsanar la 
descalificación conceptual -por vaguedad o imprecisión- que había sufrido el término 
“populismo” inspiró una variada gama de investigaciones y estudios, así como 
objeciones a la teoría desde el análisis de casos específicos y procesos históricos. 

Al margen de la intención de su autor, está claro que la obra de Laclau ha 
trascendido largamente los límites de la discusión teórica y del mundillo académico. 
Podemos identificar con fines analíticos al menos tres formas en que la obra del 
filósofo argentino fue recepcionada y discutida: a) como una propuesta teórica y 
conceptual, b) como una agenda de investigación, y c) como un programa político.  

En un principio Laclau claramente ancló y desarrolló su obra montada sobre el 
primero de los ejes. Sus trabajos despertaron numerosos debates intelectuales y 
teóricos, su propio pensamiento sufrió revisiones y rectificaciones, y su propuesta fue 
ganando en abstracción y sofisticación teórica. Entre sus interlocutores privilegiados 
podemos encontrar a Norman Geras, Margaret Canovan, Slavoj Zizek, Judith Butler, 
Tony Negri, a los que sometió a una crítica demoledora al tiempo que era 
impugnado por ellos. Sin lugar a dudas, la ya mencionada obra coproducida con 
Chantal Mouffe fue un pilar fundamental del debate posmarxista y 
posestructuralista, en especial porque asestaba un golpe de muerte a ciertos 
supuestos teóricos fundamentales del marxismo, en particular el lugar otorgado a la 
clase como dimensión determinante de lo social y, en segunda instancia, de lo 
político. Su célebre artículo también con Mouffe, en respuesta a Geras, “Post-
Marxism without apologies” (1987) sintetiza algunos los puntos más polémicos de su 
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propuesta y pondera algunos de los cimientos centrales sobre los que se construiría 
la obra posterior de Laclau.  

En segundo término, Laclau ha propiciado una agenda de trabajo -quizá 
involuntariamente- sobre diversas temáticas que se desprendieron de su obra, estas 
investigaciones subsidiarias han incursionado tanto en discusiones teóricas como en 
aspectos históricos, sin dejar de mencionar las líneas que profundizaron la relación 
entre política y psicoanálisis. Esas líneas de trabajo han avanzado de manera 
exponencial en los últimos años, en especial en América Latina. Desde la teoría 
política stricto sensu se destacan los trabajos de Julio Aibar, Francisco Panizza y 
Benjamín Arditi que han discutido y puesto en diálogo la obra de Laclau con otras 
vertientes teóricas, en Argentina podemos mencionar los últimos trabajos de Martín 
Retamozo y Gerardo Aboy Carlés. En relación al psicoanálisis y la política cabe 
destacar los aportes de Oliver Marchart, del argentino Jorge Alemán y del griego 
Yannis Stavrakakis, así como los trabajos de Gloria Perelló y Paula Biglieri (2012), 
todos estos trabajos están vinculados a la llamada “izquierda lacaniana” que incluye 
al inclasificable Slavoj Zizek.3  
 Renglón aparte merece la enorme agenda de investigaciones socio-históricas 
ligadas al fenómeno del populismo, en que Laclau es sólo una referencia teórica más. 
Sin embargo, su propuesta en torno a las identidades políticas, a las identidades 
populares y al populismo ha inspirado numerosos abordajes, en especial en la 
Argentina. Con matices y diferencias entre sí y con la obra de Laclau, se destacan en 
este rubro los trabajos de Julián Melo, Sebastián Barros, Alejandro Groppo, Gerardo 
Aboy Carlés, Paula Biglieri, María Antonia Muñoz, Nicolás Azzolini, sólo por citar 
algunos. Estos investigadores han abordado temáticas y períodos muy diversos tales 
como: el primer peronismo, el alfonsinismo, el kirchnerismo, el 2001, etc. En ese 
sentido, los pioneros escritos de un entonces joven Gerardo Aboy Carlés (2001) a 
principios de este siglo resultaron un aporte fundamental en la consideración de 
Laclau como una referencia central para el abordaje del problema de las identidades 
y del populismo, a pesar de la notoriedad que ya tenía el filósofo afincado en Essex 
en otras latitudes. De hecho, fue el propio Aboy Carlés quién secundó a Laclau en la 
Dirección del Centro de Estudios del Discurso y las Identidades Sociopolíticas 
(CEDIS) en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) en el año 2007, ámbito 
que se convirtió en un nodo de investigación e intercambio académico en torno a la 
figura del renombrado intelectual argentino.4 El CEDIS integraba a jóvenes 
investigadores entre los que se encontraban Julián Melo -Secretario Académico y 
luego Director del Centro-, Ricardo Martínez Mazzola, Paula Biglieri -actual 
Directora-, Gloria Perelló, entre otros (Melo, 2013a). Asimismo la presencia de Laclau 
operó como un factor de atracción que hizo que intelectuales de la talla de Jacques 
Ranciere, Chantal Mouffe o Alain Badiou transitaran por las aulas de esa universidad 
y operaran, al mismo tiempo, como un estímulo para la renovación de los estudios en 
 
3 Por una cuestión de espacio no citaremos in extenso las obras de los autores mencionados. Como un 
panorama del campo de estudios más recientes inspirados por la obra teórica de Laclau remitimos a 
Critchley y Marchart (2008), Biglieri y Perelló (2012) y Aboy Carlés, Barros y Melo (2013) 
4 Sobre el CEDIS véase http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/c-
cedi/_presentacion.asp  

http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/c-cedi/_presentacion.asp
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/c-cedi/_presentacion.asp
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filosofía y teoría política en nuestro país. Por otra parte, la revista Debates & Combates 
-dirigida por Laclau y con co-dirección de Paula Biglieri- operó como un espacio 
fructífero en que académicos de los más diversos orígenes y formaciones debatían 
sobre todas las problemáticas asociadas a la teoría política posestructuralista.  

La traducción de la obra teórica de Laclau en un programa de investigación no 
ha resultado un ejercicio sencillo y ha merecido algunas revisiones críticas, asimismo 
sería injusto subsumir toda este conjunto de estudios bajo el rótulo de “laclauianos” 
sin reconocer las muchas diferencias que entre ellos existen (Melo, 2009). Es objeto de 
este ensayo revisar algunas –no todas- de las observaciones críticas a la propuesta 
teórica de Laclau para el estudio del populismo y las identidades políticas. Con ese 
fin trataremos de dar cuenta de los planteos que Aboy Carlés y Melo han realizado a 
la obra de Laclau, a sabiendas que es simplemente un esbozo de la enorme 
producción que se ha desarrollado sobre la temática.  
 Finalmente, es indudable que la obra de Laclau integró, de manera más o 
menos explícita, un programa político, que se volvió más visible en los últimos años 
tras la publicación de La razón populista. Con matices y sin perder cierto 
distanciamiento crítico, Laclau se convirtió en un referente intelectual de los procesos 
políticos latinoamericanos pretendidamente de izquierda y de inclinación populista. 
Sus intervenciones, cada vez más recurrentes, reafirmaban el carácter de “izquierda 
verdadera” de los regímenes populistas así como garante genuino de la democracia, 
al tiempo que hacía una defensa encendida de algunos temas de coyuntura, como 
por ejemplo la reelección indefinida.5 Su posicionamiento político le dio cierta 
trascendencia pública más allá de los cenáculos académicos, volviéndose una víctima 
habitual del ataque y la descalificación de ciertos medios y comunicadores cada vez 
más nítidamente opositores a los gobiernos en cuestión.6 Aunque, sin lugar a dudas, 
es la fragmentaria obra de Emilio de Ípola –solo o en colaboración- la que mejor ha 
condensado una crítica al programa político de Laclau, en especial porque sus 
objeciones no desconocieron ni menoscabaron el valor de la obra teórica de su 
interlocutor, por el contrario los artículos de de Ípola reflejan una aguda lectura 
teórica al tiempo que plasma su rotundo desacuerdo político. Sobre este punto 
también nos abocaremos someramente en este trabajo.  
 Dicho esto, y como ya adelantamos, intentaremos hacer un breve recuento de 
las críticas que se han hecho a la obra de Ernesto Laclau desde la Argentina, en 
especial en lo respectivo a la utilidad de su marco teórico para la constitución de una 
agenda de investigación y, en segundo lugar, la deriva de su proyecto político. A 
pesar de que Laclau desarrolló su obra teórica a lo largo de más de cuatro décadas, 
su recepción en su país de origen fue tardía y sufrió un salto significativo al 
momento de publicarse su célebre La razón populista. Los motivos del impacto de su 
hasta ahora última obra publicada -sin contar artículos- pueden responder a diversas 
causas, una de ellas tiene que ver sin dudas con el renovado interés por la temática 

 
5 Véase “La real izquierda es el kirchnerismo”, en Página 12, 02/10/2012, en: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-178005-2011-10-02.html  
6 Por ejemplo, “Ernesto Laclau, el ideólogo de la Argentina dividida”, en: Noticias, 02/11/2012, en: 
http://noticias.perfil.com/2014-04-13-46955-ernesto-laclau-el-ideologo-de-la-argentina-dividida/  

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-178005-2011-10-02.html
http://noticias.perfil.com/2014-04-13-46955-ernesto-laclau-el-ideologo-de-la-argentina-dividida/
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surgido a partir del ascenso de las izquierdas latinoamericanas y la reaparición de 
experiencias de neto corte populista, la sin dudas arriesgada contundencia del título 
se combinaba bien con las incuestionables credenciales de un autor extrañamente 
postergado en los centros de investigación en ciencias sociales del país. En ese marco 
prestaremos particular atención a los argumentos vertidos por Emilio de Ípola que 
presentó una crítica en varias entregas que pivoteó hábilmente entre lo teórico, lo 
histórico y lo político en la obra de Laclau. También intentaremos dar cuenta de las 
críticas a los críticos, valga la redundancia, y dejar abiertos algunos interrogantes 
propios. Todo esto reconociendo y reafirmando la centralidad de la obra de Laclau 
para el pensamiento político contemporáneo, una obra polémica y polifacética cuyo 
alcance aún no hemos dimensionado del todo.  
 
Hegemonía y populismo: algunos elementos de la obra de Ernesto Laclau 
  

Como indica la prudencia, antes de adentrarnos en las críticas al trabajo de 
Ernesto Laclau, es preciso señalar, al menos rápidamente, ciertos núcleos principales 
de su obra teórica y destacar algunos conceptos que consideramos fundamentales. 
Quizá por falta de espacio no podamos dar cuenta en este breve ensayo de las 
reformulaciones, rectificaciones y matizaciones que el propio autor fue realizando 
sobre su propia propuesta, aunque procuraremos no restarle densidad ni 
complejidad. En este caso nos centraremos en los planteos vertidos en algunos 
pasajes de Hegemonía y estrategia socialista y La razón populista, sin lugar a dudas las 
obras más influyentes del pensador argentino. 

Hegemonía y estrategia socialista significó un parteaguas para la teoría política 
de la izquierda y uno de los intentos más lúcidos de crítica al marxismo. Esa 
operación de análisis posmarxista se basaba en recuperar y reinterpretar nociones 
propias del materialismo histórico en una nueva clave, en particular el concepto 
gramsciano de hegemonía. En ese sentido, los autores criticaban las concepciones del 
marxismo ortodoxo y en especial el esencialismo con que había concebido el 
ordenamiento y las divisiones sociales, por el contrario proponían pensar lo social 
como una articulación compleja de diferencialidades: “la sociedad” como tal es 
inconcebible. Lo social se configura como un orden simbólico y sobredeterminado, no 
existe literalidad única ni última, se constituye como un orden indefiniblemente 
contingente y variable que se funda en “la imposibilidad del objeto «sociedad» como 
totalidad racionalmente unificada” (Laclau y Mouffe, 1987: 167).  
 La imposibilidad misma de la sociedad coartaba la posibilidad de existencia 
de identidades sociales predeterminadas y cerradas. En ese sentido, las identidades 
son para Laclau y Mouffe necesariamente incompletas, abiertas e inestables. La 
propia constitución relacional de lo social y de lo simbólico hace imposible suturar 
las identidades de manera definitiva: “estamos en el campo de la sobredeterminación 
de unas identidades por otras y de la relegación de toda forma de fijación 
paradigmática al horizonte último de la teoría” (Laclau y Mouffe, 1987: 176). 
 La constitución de las identidades entonces se funda en la articulación entendida 
como la relación entre los elementos de lo social y el discurso como condición 
estructural de esa articulación. Los autores distinguían los momentos como las 
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posiciones diferenciales articuladas discursivamente y los elementos como toda 
diferencia no articulada. En ese sentido, los autores admiten que todas las 
identidades son relacionales y que esas relaciones son necesarias y derivan de la 
posición en la estructura discursiva como totalidad no suturada, esa no suturación es 
condición de posibilidad de la contingencia y, agregamos, de la política. La 
construcción discursiva de lo social, siguiendo la argumentación, hace posible la 
contradicción, de otra manera imposible lógicamente. La no suturación del discurso 
en tanto estructura hace a los autores traducirlo como un campo de la discursividad que 
“determina a la vez el carácter necesariamente discursivo de todo objeto, y la 
imposibilidad de que ningún discurso determinado logre realizar una sutura última” 
(Laclau y Mouffe, 1987:190). La imposibilidad de clausurar la identidad pero la 
evidencia de su existencia es fundamentada mediante el concepto freudiano de punto 
nodal, que reconoce la posibilidad discursiva de fijar parcialmente el sentido.  
 La no clausura de esa estructura, la imposibilidad de esa objetividad completa, 
da lugar a la indeterminación. Esa indeterminación se formula en términos de 
antagonismo, la presencia del “Otro” impide la suturación de la identidad:  
 

“El antagonismo constituye los límites de toda objetividad -que 
se revela como objetivación, parcial y precaria-. Si la lengua es 
un sistema de diferencias, el antagonismo es el fracaso de la 
diferencia y, en tal sentido, se ubica en los límites del lenguaje y 
sólo puede existir como disrupción del mismo” (Laclau y 
Mouffe, 1987: 215) 

 
El antagonismo muestra los límites y la imposibilidad de la sociedad, 

evidenciando la incapacidad de clausurar el sentido de la estructura discursiva: “La 
sociedad no llega a ser totalmente sociedad porque todo en ella está penetrado por 
sus límites que le impiden constituirse como realidad objetiva” (Laclau y Mouffe, 
1987: 217) 
 Si la estructura discursiva es un entramado de diferencialidades, es preciso 
detectar las condiciones estructurales para la articulación. Es la propia apertura de la 
estructura la que genera la posibilidad de licuar las diferencialidades en 
equivalencias, la contingencia como posibilidad y como resultado de esa 
indefinición. Lo social se constituye como una contingencia fundada en la 
imposibilidad de suturar una objetividad, pero en una lógica recursiva de intentar 
hacerlo. La sociedad se presenta como imposibilidad y como posibilidad 
simultáneamente: la imposibilidad de la plena objetividad o de la plena negatividad: 
 

“Si la sociedad no es nunca transparente respecto a sí misma 
porque no logra constituirse como campo objetivo, tampoco es 
enteramente transparente a sí mismo el antagonismo, ya que no 
logra disolver totalmente la objetividad de lo social” (Laclau y 
Mouffe, 1987: 221) 
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La contingencia resultante de la equivalencia y la diferencia abre un juego 
complejo de prácticas articulatorias posibles, entre ellas la de la hegemonía.7 
 La hegemonía se funda en el carácter abierto y contingente de lo social como 
posibilidad articulatoria. El antagonismo es condición necesaria para la hegemonía, 
supone fenómenos de equivalencia -simplificación de la diferencialidad- y efectos de 
frontera -clausura-. La hegemonía supone por tanto la existencia de fuerzas 
antagónicas y la constitución de fronteras permeables, sin esos elementos no hay 
hegemonía posible. La hegemonía es una forma de relación política contingente, la 
apertura social es su condición de existencia y su límite. El antagonismo es condición 
de existencia y su disolución anula la posibilidad hegemónica: “Es sólo a través de la 
negatividad, de la división y del antagonismo, que una formación puede constituirse 
como horizonte totalizante” (Laclau y Mouffe, 1987: 244).  

Por su parte, La razón populista representó el punto cúlmine de una serie de 
reflexiones teóricas que Ernesto Laclau llevó adelante durante casi cuatro décadas y 
que quedaron truncas por su repentino fallecimiento en abril de este año. Desde la 
publicación de Política e ideología en la teoría marxista: capitalismo, fascismo, populismo 
(1978), en particular su último apartado “Hacia una teoría del populismo”, el autor 
argentino comenzó un periplo intelectual de significativa relevancia para la 
conformación del difuso campo del posmarxismo y el posestructuralismo. Tras el 
enorme impacto de Hegemonía y estrategia socialista (1985) y de Nuevas reflexiones sobre 
la revolución de nuestro tiempo (1990) el filósofo argentino profundizó algunas de las 
líneas trazadas en esos libros y retomó su antigua intención de teorizar el populismo. 
La razón populista cristaliza muchas de esas reflexiones en una obra que ha 
despertado gran interés, generado diversas polémicas e inspirado líneas de 
investigación. La vocación íntima del autor, por decirlo de alguna manera, estaba 
focalizada en restituir el status teórico a la noción de populismo y, por otro lado, 
despojarla de la carga peyorativa que se le asignaba en mucha de la literatura sobre 
el tema. Sobre esa base, Laclau retomaría mucho de su propio herramental teórico 
desarrollado durante décadas para abordar el populismo, asimilando este estudio a 
sus reflexiones en torno a la hegemonía y la política. Probablemente ese 
solapamiento –o llana superposición- conceptual entre populismo, hegemonía y 
política sea uno de los puntos más polémicos y más duramente criticados a Laclau.  

En principio, Laclau parte de una teoría política del discurso, en que “el 
discurso constituye el terreno primario de constitución de la objetividad en tanto tal” 
(Laclau, 2005: 92).8 Los conceptos principales sobre los que montó su estructura 
teórica fueron: significante vacío, significante flotante, frontera y, nuevamente, hegemonía. 
Asimismo incorpora la retórica para explicar algunas de las formas que puede 
adoptar la hegemonía (sinécdoque, catacresis), en sentido estricto: un particular que 
asume el lugar de un universal. A partir de esas nociones Laclau se preguntará 
acerca de la constitución de lo popular, del Sujeto pueblo, como condición de 
posibilidad del populismo y de la política.  

 
7 Sobre el uso de la categoría hegemonía en Laclau véase Retamozo (2011) 
8 Sobre una caracterización general de la propuesta teórica de Laclau véase Biglieri (2007, 2011) 
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Como punto de partida, Laclau define a la demanda como unidad mínima de 
análisis y base para la conformación de una identidad. La constitución de lo popular 
se basa en la traducción de demandas democráticas -“aisladas” y, en algún sentido, 
institucionalizadas- en demandas populares, es decir articuladas en una cadena de 
equivalencias. Lo popular se constituye a partir de “una frontera interna antagónica 
que separa al pueblo del poder” (Laclau, 2005: 99) y una articulación equivalencial de 
demandas. Las demandas democráticas imbuidas en la lógica de la diferencialidad 
son pasibles de ser institucionalizadas, no así las demandas populares. La equivalencia 
y la diferencia son dos lógicas incompatibles, pero estrechamente vinculadas entre sí. 
La propia imposibilidad de la totalidad obtura la equivalencia perfecta, por lo que los 
particulares, regidos por la lógica de la diferencia, no desaparecen en una operación 
de constitución hegemónica populista. Es el significante vacío, o “tendencialmente” 
vacío, el que se constituye como el punto nodal para la conformación del sujeto 
popular y de la hegemonía, es el particular que se vacía de sentido para mutar en un 
universal: el eje de la cadena equivalencial.  

Otro punto central para la existencia del populismo tiene que ver con la 
constitución de una frontera radical antagónica. Esa brecha se basa en la idea de 
exclusión, es decir demandas no contestadas que pueden volverse tendencialmente 
equivalenciales. En términos del autor: “nos enfrentamos desde el comienzo con una 
división dicotómica entre demandas sociales insatisfechas, por un lado, y un poder 
insensible a ellas, por el otro” (Laclau, 2005: 113). La radicalidad de la frontera se da 
de manera contingente, al igual que la cadena equivalencial, pero constituye un 
espacio fracturado, invulnerable en su cisura. Por tanto, esa frontera es constitutiva 
para la identidad popular y de la equivalencia: “existe una negatividad específica 
inherente al lazo equivalencial ” (Laclau, 2005: 125). Asimismo, la conformación de 
esa identidad se funda en una cadena equivalencial de demandas en torno a un 
significante tendencialmente vaciado, la articulación de demandas populares 
equivalidas por su no satisfacción y/o su exclusión. Cuando existen identidades en 
disputa, es decir proyectos hegemónicos en pugna, dicho significante permanece 
“suspendido”, se convierte en un significante flotante (Laclau, 2005: 165).  

Merece un acápite aparte algunas de las innovaciones teóricas por Laclau 
planteadas en La razón populista que, o bien no estaban presentes en sus planteos 
previos, o bien aparecían de manera menos sistemática. Entre ellas se destacan dos 
aspectos nodales, uno de los cuales será puntualmente retomado en la segunda parte 
de este trabajo. En primera instancia, hay un diálogo explícito y cierto intento de 
integración de la teoría psicoanalítica de Lacan en la propuesta de Laclau, en gran 
medida imbuido por el debate sostenido con el filósofo esloveno Slavoj Zizek.9 En esa 
misma línea, Laclau avanza también en la reflexión en torno al lugar del Líder y, 
centralmente, en la dimensión afectiva que constituye las identificaciones políticas, 
para ello retoma a Freud y su análisis en Psicología de las masas y análisis del Yo. Esto 

 
9 No abundaremos en esta discusión dado que excede en mucho los objetivos de este trabajo y, 
nobleza obliga, no contamos con los conocimientos teóricos suficientes para dar cuenta con solvencia 
de los debates a ese respecto. Remitimos para profundizar en esto a Biglieri y Perelló (2012) y Sosa 
(2009) 
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último será materia de crítica por parte de Emilio de Ípola (2009), cuya observación a 
su vez será sujeta a réplica por Biglieri (2011), pero eso lo retomaremos más adelante.  

En síntesis, para Laclau el populismo es una lógica política en base a la 
constitución de una frontera antagónica radical y la conformación de una cadena 
equivalencial de demandas. En ese sentido, el populismo constituye la posibilidad 
única de la hegemonía por fuera del poder estatuido, institucionalizado, es decir la 
única expresión de la política en tanto tal. El populismo representa para Laclau un 
doble movimiento de ruptura con el orden establecido y de institución. Quizá pensar 
ese momento de reinstitución sea una de las grandes deudas que nos ha dejado la 
obra de Laclau y la que ha merecido, sin dudas, más atención por estas latitudes. La 
enorme potencialidad del marco teórico laclauiano para pensar las identidades 
políticas es otro aspecto a destacar, a pesar quizá de la subsunción conceptual entre 
identidad popular y populismo en que desembocó Laclau en sus últimas 
intervenciones. De manera polémica nos podemos preguntar si Laclau, de alguna 
manera, no terminó convirtiendo al populismo y a lo popular en su fundamento 
político último.10  

 
Instituciones y populismo: críticas de Aboy Carlés y Melo 
 

Probablemente no haya aspecto más criticado de la última obra hasta ahora 
conocida de Ernesto Laclau que la dilución de los límites conceptuales entre 
hegemonía, populismo y política, que parece variar entre cierto solapamiento y una 
absoluta sinonimia. Dicha propuesta teórica fue objetada por Aboy Carlés (2013) 
quien advirtió acerca del error de acotar los procesos hegemónicos al populismo, 
considerando que pueden existir fenómenos también hegemónicos de otro signo, no 
restringidos a la constitución de un pueblo. Señala Aboy Carlés en 2007: “el 
populismo es una, y solo una, forma de procesar esa tensión entre lo particular y lo 
universal, entre la diferencia y la equivalencia, dentro de otras variedades posibles” 
(citado en Melo, 2011: 52). En esa misma línea, en un artículo más reciente, Julián 
Melo plantea la misma objeción, y observa que el acotamiento de los procesos 
hegemónicos al populismo conlleva un riesgo cierto para el supuesto teórico que 
desconoce cualquier fundamento y determinación última en la constitución de lo 
social. Observa Melo (2011: 58): 

  
“Hegemonía aparece como la operación de homogeneización 
identitaria que demuestra que toda objetividad social es 
necesariamente contingente, y en este sentido es sinónimo de 
política. De allí se pasa a decir que la construcción de un pueblo 

 
10 La propia definición del plebs y lo popular trae aparejado algunos problemas analíticos, porque si 
bien desde el posfundamento se evita dar un sentido último a la identidad hay una propensión a ligar 
lo plebeyo a su referente empírico vinculado a la pobreza y, en segundo término, a lo mayoritario. 
Pensar fenómenos populistas y populares minoritarios y, agregamos, desligado de una experiencia 
gubernamental es preciso para paliar parcialmente este problema teórico general. Véase Melo (2013). 
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es la operación política por excelencia, y el populismo es esa 
construcción de un pueblo”.11 

 
Y agrega, en tono crítico sobre las conclusiones de Laclau: “no toda hegemonía 

tiene que tener, por su carácter formal y a-histórico, al pueblo como referente 
articulador, como punto nodal o como significante vacío que motoriza la 
equivalencia y la partición comunitaria en dos” (2011: 58). Para el autor es la propia 
condición del significante, ya sea vacío o flotante, la que pone en cuestión las 
características de la inscripción de la frontera que oscila entre la ruptura y el orden, 
entre la asumida particularidad del plebs y la pretendida totalidad del populus. En 
diferentes sentidos cada uno de los autores cuestionan la triple sinonimia que Laclau 
propone en La razón populista, no necesariamente asimilable a sus escritos anteriores 
(Melo, 2013a). 

En segundo lugar, ya en un plano más nítidamente socio-histórico, tanto Aboy 
como Melo han desarrollado una extensa producción para discutir y poner en 
cuestión una dicotomía constitutiva del andamiaje teórico de Laclau: la que enfrenta 
populismo e instituciones. La hendidura teórica entre demandas democráticas y 
populares y, más aún, la pretendida totalización del institucionalismo que forja la 
exclusión que da origen a la ruptura populista, son dos elementos centrales que 
forjan esta antinomia conceptual. En ese sentido, ambos autores coinciden que so 
pretexto de restituir el status teórico-conceptual al populismo, Laclau termina 
conformándose en el perfecto anverso de las visiones de corte institucionalista que 
caracterizan al populismo como una amenaza cierta a la institucionalidad 
democrática o una llana negación de estas: “De esta forma, tanto quienes abominan 
del populismo desde las principales corrientes de la ciencia política, como quiénes lo 
exaltan, conciben la existencia de un abismo infranqueable entre la lógica populista y 
la institución” (Aboy Carlés, 2010: 23-24).  

Pensar la relación entre populismo e instituciones ha sido, sin lugar a dudas, 
uno de los mayores aportes del trabajo de Melo (2009, 2012), sin embargo su reflexión 
histórica abreva de una línea de críticas a Laclau que incluye a de Ípola y Portantiero 
y al propio Aboy. En un ya clásico artículo titulado “Lo nacional-popular y los 
populismo realmente existentes” de Ípola y Portantiero (1989), con el objetivo 
principal de desmentir la ligazón teórica e histórica entre populismo y socialismo, 
ponían en el centro de preocupación lo que ellos llamaban el momento nacional-
estatal de los populismos, situando el eje en la constitución del orden posterior a la 
ruptura nacional-popular propia de este tipo de fenómenos políticos. Sobre esa base, 
Aboy Carlés (2012) propone la idea de péndulo democrático para graficar la tensión 
constitutiva en la hegemonía populista entre la ruptura y la integración, entre la 
emergencia del otro excluido y la consagración del proyecto hegemónico. Para estos 
autores está claro que Laclau desatiende el momento ordenancista del populismo, 

 
11 En ese mismo sentido Benjamín Arditi (2014: 148) coincide con el carácter disruptivo otorgado al 
populismo por Laclau, sin embargo plantea: “Uno puede coincidir con él [Laclau] sin necesidad de 
compartir su conclusión de que esto hace que el populismo sea prácticamente sinónimo de la política. 
Pero el populismo no es un sinónimo de la política, es un síntoma de la política democrática” 
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restringiéndolo a un proceso de pura emergencia disruptiva. El populismo para 
Aboy (2005: 49) es una forma posible de gestionar la irresoluble coexistencia entre la 
vocación homogeneizante de la operación hegemónica y la heterogeneidad 
constitutiva de lo social, “el populismo constituye una forma particular de negociar 
esa tensión entre la afirmación de la propia identidad diferencial y la pretensión de 
una representación global de la comunidad política” 

A lo largo de sus trabajos Melo va más allá de la conclusión de Aboy, 
radicalizando el carácter contingente de la ruptura populista pero enfatizando su 
estrecha vinculación con las instituciones políticas. En ese sentido Melo no sólo 
cuestiona la estabilidad de la frontera constitutiva en que se inscribe la ruptura 
populista, sino que también pone en duda la forma en que esa frontera se estabiliza 
dando lugar al momento institucional:  

 
“En primer lugar, que lo institucional es constitutivo de lo 
populista, no es su Otro. En segundo lugar, que el movimiento 
implicado en el populismo es todavía más indeterminado que 
el aducido por el péndulo. Por ello es que el populismo no 
puede domesticar su propio devenir, de manera que la 
fundación no es siempre igual a sí misma, y la integración 
tampoco lo es” (Melo, 2013b: 40)  

 
En ese sentido, el autor considera al populismo como un proceso de 

reinscripción permanente de las inclusiones y las exclusiones, de desplazamiento 
constante de la frontera radical que divide lo social. Al movimiento pendular 
constitutivo que Aboy Carlés identificaba, Melo (2009: 105 y ss.) le opone la 
disolución de esos dos polos, en que la ruptura y el orden conviven en permanente 
resignificación e indeterminación. Asimismo sentencia: “los populismos no sólo no 
son anti-institucionalistas sino que son grandes constructores de instituciones ” 
(Melo, 2013a: 14) -y concluye en otro trabajo- “podrá observarse que el populismo, 
lejos de ser la marca del anti-institucionalismo en América Latina, ha hecho de las 
instituciones una forma de intensificar la ruptura que encarna” (Melo, 2012: 57). 

En esa línea Aboy Carlés (2010) observa el riesgo de no tematizar el problema 
institucional en las experiencias populistas y focalizar todo el esfuerzo en el 
momento de ruptura, según su argumento esa perspectiva en Laclau limita la 
comprensión del fenómeno y su tensión constitutiva. La heterogeneidad irresoluble 
de lo social así como la permanente reconfiguración del campo de representación son 
elementos centrales para comprender los fenómenos populistas que, según su 
parecer, Laclau subestima. Según Aboy esa irremediable apertura y oscilación del 
proceso político evita la deriva totalitaria de los populismos y los inviste de cierto 
pluralismo, la permanente redefinición del plebs y el populus y la porosidad de los 
límites del demos limitan la posibilidad de una institucionalización plena. Sobre este 
punto: “Es precisamente esta dinámica de negociación incierta y zigzagueante entre 
la representación de la parte y la representación del todo la que introduce en las 
experiencias populistas un elemento pluralista que las aleja definitivamente de 
fenómenos totalitarios” (Aboy Carlés, 2010: 36), aunque esto no represente per se una 
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armonía entre el populismo y las instituciones de la democracia liberal. Para Aboy 
desconocer esa tensión constitutiva y la pendulación permanente para problematizar 
el momento instituyente del populismo podría llevarnos a conclusiones políticas 
erróneas. 

Otras de las críticas que ha recibido Laclau, en especial tras la publicación de 
su último libro, tiene que ver con la ponderación del populismo como horizonte 
político deseable y única forma de politicidad stricto sensu. Como desprendimiento 
de la triple sinonimia ya criticada párrafos atrás emerge en Laclau una férrea 
ponderación de los fenómenos populistas que conllevan un riesgo cierto de obturar 
la radicalidad del planteo original colocando al plebs en el lugar del fundamento 
último. En un duro artículo Melo (2010: 68) caracteriza a Laclau como el gran 
resucitador del populismo y en señala que: “Porque el resucitador no sólo revivió al 
moribundo y vapuleado significante, sino que, además, pretendió dotarlo de Verdad; 
intentó, dicho con palabras más explícitas, dotarlo de Razón, de Una razón”.  

Allí también critica el solapamiento entre esa categoría y la política in toto, y 
sostiene que es erróneo acotar la restitución teórica del populismo a una mera carga 
valorativa, es decir revertir el sentido peyorativo en pura positividad. Señala el autor:  

 
“Entonces, lo único que hicimos fue pasar de un contexto en 
que una palabra era mala palabra a otro en que es buena (o, en el 
mejor de los casos, no tan mala). Quiere decir que lo que antes 
se significaba como un fantasma amenazante, ahora se torna 
una necesidad. Y nada más.” (Melo, 2010: 67)  

 
Para Melo la batalla emprendida por Laclau por anular el sentido despectivo 

del populismo llevó a una binarización explicativa en que la teoría posestructuralista 
del filósofo argentino se convirtió en una explicación absolutista equivalente a las 
perspectivas institucionalistas, obstruyendo doblemente cualquier tipo de 
intercambio. La asimilación del populismo a la política y al institucionalismo como el 
orden excluyente que es cuestionado no dista tanto de la imagen que refiere al 
populismo como una desviación patológica del carril correcto que debería seguir la 
democracia representativa, es decir dos caras de la misma moneda. Para Melo, 
siguiendo la línea de lo planteado anteriormente, el punto estaría en pensar al 
populismo como una forma peculiar de institucionalización y no como un simple 
rechazo rupturista.  

 
La deriva autoritaria del populismo: la crítica de Emilio de Ípola 
 

Como señala Martín Retamozo (2014) en un reciente artículo, fue 
probablemente el sociólogo Emilio de Ípola uno de los lectores más agudos y críticos 
de la obra de Laclau desde sus inicios, en especial de sus sucesivas teorizaciones en 
torno al populismo. En dicho artículo, el autor recupera con cierta minuciosidad las 
distintas etapas de un diálogo –imaginario, según él- que recorrió más de cuatro 
décadas, recogido en una serie de artículos en que de Ípola abordaba críticamente 
algunos aspectos de la obra del profesor de Essex. Es sabido que a ambos 
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intelectuales los unía una amistad de años, por lo que dichos artículos no son más 
que una muestra limitada de un intercambio que debe haber sido aún más rico en la 
informalidad.  

En esta sección nos abocaremos a la última intervención de de Ípola (2009) a 
ese respecto, asumiendo que ese artículo es heredero de discusiones previas 
ocurridas en otras coyunturas históricas. En otras cuestiones, de Ípola había 
cuestionado a Laclau el uso que daba al concepto interpelación de raíz althusseriana, 
el lugar dado a la recepción de los discursos, la poca atención prestada a la figura de 
líder, tal como reseña Retamozo (2014: 40 y ss.). Sin embargo, es el breve artículo que 
de Ípola escribió junto a Juan Carlos Portantiero el más claramente sirve como 
antecedente al trabajo de 2009 y, asimismo, el que mejor refleja la propia evolución 
del pensamiento del autor. Este viraje, del que no queda exento el propio Laclau, 
tiene que ver con la migración de estos autores de una izquierda de raigambre 
marxista –más precisamente gramsciana- a un pensamiento de neto corte 
socialdemócrata. 

Dicho trabajo en coautoría se presentó como ponencia en el coloquio “Teoría 
política y movimientos sociales contemporáneos” organizado por la UNAM y luego 
fue publicado como artículo en la revista venezolana Nueva Sociedad, ambos en 1981 
(de Ípola, 1989; Retamozo, 2014). En ese trabajo, como ya mencionamos, se ponía en 
cuestión la contigüidad teórica e histórica entre populismo y socialismo, refrendando 
el perfil netamente autoritario, unanimista y organicista del primero. La matriz 
estatalista y el lugar del líder constitutivos del populismo representaban para estos 
autores un obstáculo insalvable para cualquier deriva socialista, a pesar de que 
admitían el carácter disruptivo y democratizante que este tipo de fenómenos 
significaban al momento de su irrupción. Lo que para el socialismo representaba una 
“desviación” autoritaria -en los llamados socialismos reales-, para el populismo era un 
elemento constituyente de su idiosincrasia y signaba la imposibilidad de constituir 
una hegemonía de tipo pluralista. Algunas de estas ideas serían retomadas por de 
Ípola casi tres décadas después.  

Como señalamos, el artículo de 2009 parte de una autocrítica y una revisión a 
la que el propio de Ípola se somete como parte de una generación. Dicho trabajo está 
incluido en un homenaje al propio Portantiero lo que explica en parte las 
continuidades argumentales con el no sólo temporalmente distante artículo de 1981. 
En el nuevo trabajo de Ípola fijaba una serie de consensos a los que había arribado 
cierta intelectualidad de izquierda tras el fracaso de las opciones políticas 
radicalizadas que habían seguido en la década del setenta y el cruento desenlace que 
habían tenido a manos del terrorismo estatal. Estos nuevos criterios implicaban una 
profunda revisión de lo actuado así como también de muchos de los supuestos 
teóricos que le habían dado fundamento, en especial el materialismo histórico. Esos 
acuerdos tenían que ver con una defensa inflexible a la democracia per se, un apoyo 
sin atenuantes a la vigencia del Estado de derecho, un compromiso irrenunciable al 
pluralismo, un rechazo terminante a la violencia armada, y una conceptualización de 
la experiencia guerrillera como un error de fondo y no un simple yerro táctico (de 
Ípola, 2009: 198). En este punto de Ípola considera que Laclau efectuó una revisión 
equivalente a la realizada por el grupo de intelectuales ligado al Club de Cultura 
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Socialista, pero con resultados más bien divergentes. La decisión de Laclau de 
continuar utilizando nociones tales como hegemonía y, mucho más aún, su opción 
política y teórica en favor del populismo representan para de Ípola diferencias 
insalvables. Señala el autor: “Los puntos de llegada de esa empresa [intelectual] -
escasa en precedentes cercanos-, desembocaron en una reivindicación del populismo 
con la que no podemos coincidir” (de Ípola, 2009: 198). 

A lo largo de este minucioso ensayo de Ípola cuestiona algunos puntos del 
ensamble teórico lacluaiano, por ejemplo plantea dudas sobre el uso de la categoría 
de demanda (de Ípola, 2009: 202). Asimismo objeta la primacía de la lógica de la 
equivalencia por sobre la de la diferencia y el lugar otorgado al significante vacío que 
representa la dilución de la pluralidad en una singularidad –tendencialmente 
vaciada- que condensa dicha cadena. De Ípola advierte acerca de la deriva autoritaria 
que esto implica: “la modalidad por antonomasia de la singularidad es una 
individualidad. La travesía de la lógica equivalencial se completa así con la 
emergencia de functor que, en tanto individuo, encarna el ‘Líder’” (de Ípola, 2009: 
205) 

Pero sin dudas para de Ípola es más problemática la centralidad del Líder 
como contraparte concreta del significante vacío y eje articulador de la cadena 
equivalencial que configura las identidades populares/populistas: “El liderazgo 
carismático es a la vez lo esencial y el toque de distinción de todo populismo 
triunfante” (de Ípola, 2009: 205). En ese sentido el autor se presenta terminante: “A 
saber, ningún régimen político que deje la puerta abierta, o peor, que se someta a la 
voluntad omnímoda de un individuo puede ser considerado legítimo y digno de 
apoyo. Tal régimen ha-siempre-ya fracasado a priori, en virtud misma de las premisas 
de que parte” (de Ípola, 2009: 209). Al igual que en 1981, de Ípola considera que la 
teorización de Laclau de alguna manera oculta la primacía del líder en la constitución 
de una hegemonía populista, diluyendo la desigualdad y el autoritarismo tendencial 
en la conformación de este tipo de regímenes políticos. En esa línea, de Ípola 
impugna también la asimilación conceptual entre populismo y política considerando 
que esa operación anula la capacidad explicativa del primero de los términos, 
asimismo advierte que el “populismo” en sentido coloquial puede rastrearse en 
cualquier identidad política con vocación mayoritaria.12 En otro orden, también 
cuestiona la inclusión de Freud en la teoría del populismo de Laclau anteponiendo 
una visión alternativa, de Ípola considera que el Freud de Tótem y Tabú condiciona la 
interpretación de Psicología de las masas y análisis del yo y el lugar del líder en la 
configuración de identidades políticas populares.  

Imbuido por una preocupación acerca de la posibilidad de compatibilizar el 
populismo con las instituciones democráticas y el pluralismo de Ípola ataca 
finalmente el uso de concepto de hegemonía ejecutando, en un mismo movimiento, 
una crítica a Laclau y un ajuste de cuentas con su propio pasado. En sentido estricto, 
de Ípola sentencia el carácter decididamente autoritario del concepto acuñado por 
Gramsci y, por adición, del marxismo in toto. En ese mismo sentido el autor considera 

 
12 Esta distinción está también en la propuesta teórica que hace Aboy Carlés (2013) para pensar las 
identidades con vocación hegemónica más allá del populismo stricto sensu.  
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que la propuesta teórica de La razón populista presupone –en términos teóricos y 
políticos- una deriva autoritaria incompatible con la pervivencia del pluralismo 
democrático. En esa instancia de Ípola ensaya un movimiento para disociar la 
vocación teórico-política de Laclau y las consecuencias inherentes a su teorización y 
al populismo-realmente-existente, un régimen sujeto a la voluntad omnímoda de un 
Líder “no es lo que, sin duda, Laclau se propone sustentar, es la lógica inherente al 
populismo la que lleva a esa conclusión” (de Ípola, 2009: 220). 

 
La crítica a los críticos y algunas reflexiones finales 
 

Hemos revisado a lo largo de este trabajo hemos intentado reseñar el impacto 
de la obra de Ernesto Laclau, en especial de su última obra sistemática: La razón 
populista. La recepción de su trabajo abrió una serie de debates teóricos, propició una 
agenda de investigación y desató una intensa discusión política en torno a la 
caracterización de los populismos. Algunos de esas discusiones quedaron reseñados 
en distintas publicaciones (por ejemplo, Butler, Laclau y Zizek, 2004), otras han 
tenido un impacto más reducido y acotado a nuestro país. La centralidad del 
peronismo en sus distintas variantes y del populismo como problema teórico-
histórico en la Argentina ha desembocado en una recepción particularmente 
promisoria de la propuesta de Laclau, al tiempo que despertado objeciones y críticas 
que hemos procurado reseñar en este breve ensayo. 

Como dijimos, Aboy Carlés y Melo han desarrollado distintas críticas al 
trabajo de Laclau a la luz de análisis históricos específicos y reflexiones teóricas de 
variada gama, en especial la problemática sinonimia entre populismo, hegemonía y 
política y la teórica contradicción entre populismo e instituciones políticas. Por su 
parte Emilio de Ípola ha debatido algunas decisiones conceptuales y teóricas de 
Laclau, aunque más puntualmente ha llamado la atención sobre la deriva autoritaria 
del populismo y su incompatibilidad latente con los regímenes pluralistas. Si bien el 
autor de Essex no realizó descargos directos a estas observaciones críticas, otros 
autores han planteado críticas a sus críticos, en especial Paula Biglieri.  

Biglieri (2007) cuestiona los argumentos de Aboy Carlés -y podemos agregar a 
Melo- a dos niveles: a) considera errónea y forzada la idea de la triple sinonimia entre 
populismo, hegemonía y política, explica que existe cierta contaminación entre esos 
fenómenos, pero que eso no resta especificidad al populismo, caracterizada por la 
construcción de un pueblo y la presencia de un líder; b) por otro lado, ataca lo que 
llama “opción por los grados” que se deriva de la crítica que Aboy le propina a 
Laclau, y en ese sentido considera erróneo y dificultoso analizar los fenómenos 
políticos en una escala de grado que itinere entre el pleno populismo y la ausencia de 
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tal cosa.13 La autora propone el camino de la espectralidad del populismo para pensar 
su relación con la democracia.14 

La propia autora en un polémico artículo publicado en la revista Debates & 
Combates -dirigida y auspiciada por el propio Laclau- ataca con dureza los 
argumentos vertidos por de Ípola contra el populismo y su deriva autoritaria. Biglieri 
(2011: 104) considera que el sociólogo está preocupado por preservar el status quo, es 
decir las instituciones liberales no amenazadas por la frontera constitutiva del 
populismo y la emergencia de la plebs. Punto por punto aborda las objeciones de de 
Ípola y las somete a una lapidaria crítica llegando a la conclusión de que:  

 
“Pareciera que De Ípola, en su afán de defender las 
instituciones liberales, no sólo deja de lado cualquier referencia 
a cómo se implementa un proceso de cambio. Además olvida 
que las instituciones no son entidades neutrales sino producto 
de relaciones de poder, es decir, son cristalizaciones de cierta 
correlación de fuerza entre diversos grupos que abonan a la 
formación de un status quo, de modo que toda política que 
tienda a modificar ese status quo en la dirección de un cambio 
social radical deberá necesariamente pasar por una 
transformación del sistema institucional” (Biglieri, 2011: 110)15 

 
La existencia de estos fructíferos debates no hace más que ratificar el impacto 

y gravitación de la obra de Ernesto Laclau, la huella abierta con él abre sin lugar a 
dudas una promisoria agenda de temas y líneas de investigación. Con algunos 
autores más proclives a adherir sin más a su marco teórico (Biglieri y Perelló, 2007) y 
otros más críticos y distantes (Aboy Carlés, Barros y Melo, 2013), está claro que su 
producción intelectual abrió la posibilidad de revisar algunos temas y problemas de 
la política que habían quedado relegados. La posibilidad de reflexionar sobre las 
identidades políticas y los procesos populistas ha tenido en la obra de Laclau una 
deuda inconmensurable, aunque esto no obste para señalar las limitaciones de una 
propuesta que en la medida que ganaba en abstracción iba perdiendo en precisión 
histórica. Es importante avanzar en esos debates y profundizar en esas preguntas, 
seguir debatiendo con seriedad y sin apelar a falacias de autoridad: ni con Laclau, ni 
contra Laclau.  

 
 
13 Esta crítica que plantea Biglieri genera ciertas dudas con algunas expresiones vertidas por el propio 
Laclau, por ejemplo: “Como puede verse, el populismo es una cuestión de grado, de la proporción en 
que las lógicas equivalenciales prevalecen sobre las diferenciales. Pero la prevalencia de una y otra 
nunca puede ser total” (Laclau, 2006: 205) 
14 La noción de espectro de raíz derridiana ha sido intensamente discutida por autores tales como 
Arditi (2014), Melo (2013), Biglieri (2007) o Barros (2006) 
15 Emilio de Ípola señaló públicamente su descontento con las críticas que le propinó Biglieri: “Paula 
Biglieri escribió un artículo en contra mío afirmando que mi reflexión era parlamentaria “y por lo 
tanto, liberal”. Es un tipo de razonamiento al que le falta un montón de eslabones. Si no hubiera sido 
un artículo tan malo le hubiera contestado.” (en: 
http://federicopoore.blogspot.com.ar/2012/02/entrevista-emilio-de-ipola.html)  

http://federicopoore.blogspot.com.ar/2012/02/entrevista-emilio-de-ipola.html
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redefiniendo los sujetos políticos del discurso populista1 
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Resumen 

La presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández, en el año 2013 instala una consigna 
política a nivel nacional e internacional: “La Patria es el otro”. En la siguiente investigación nos 
proponemos analizar la enunciación para responder los siguientes interrogantes: ¿cómo interpretar en 
dicho marco la inclusión del “otro” que la presidenta plantea? ¿Implica una innovación respecto a las 
formas discursivas que han caracterizado al peronismo?  ¿Permanece o sale de los límites del 
populismo? Hemos elaborado y establecido tres categorías para el análisis de la consigna: otro solidario, 
otro aliado y Otro. A su vez, también, trabajaremos sobre los conceptos de Patria y solidaridad. 
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“Homeland is the other”: redefining the political subjects of the populist speech 
 
Abstract 
In 2013 Argentina’s president, Cristina Fernandez, established a political slogan in a national and 
international level: “Homeland is the other”. In this article we will analyze this phrase in order to 
answer to a series of questions such as: How can we understand, in that context, the inclusion of the 
“other” that the President claims? Does it represent an innovation regarding the discursive forms that 
characterize the Peronist movement? Does it belong to populism boundaries or it exceeds it? We have 
elaborated three categories for the analysis of the slogan: the solidary other, the allied other and the 
Other. Moreover, we will work in the concepts of Homeland and solidarity. 
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 “Considero que concebir el objetivo de la política democrática  
en términos de consenso y reconciliación no solo es conceptualmente erróneo,  

sino que también implica riesgos políticos. La aspiración a  un mundo en el cual se  
haya superado la discriminación nosotros/ellos, se basa en premisas erróneas,  

y aquellos que comparten tal visión están destinados a perder de vista  
la verdadera tarea que enfrenta la política democrática” 

(Mouffe, 2007: 10) 
 

La construcción de identidades políticas desde el discurso presidencial 
 

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se destaca por 
sus recursos discursivos y por su potencia argumentativa.  Oficialistas y opositores 
reconocen la habilidad de la primera mandataria para dirigirse a la sociedad. Con 
discursos extensos, donde incorpora datos históricos, económicos, y la narración de 
anécdotas personales y políticas, Fernández construye consignas que hacen eco en 
los ciudadanos.  

En 2013, su discurso cobró un vuelco. En el homenaje a los combatientes de la 
guerra de las Islas Malvinas llevado a cabo en la ciudad de Puerto Madryn, en la 
presentación de los candidatos a diputados y senadores nacionales para las 
elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO), luego de las 
inundaciones que afectaron a Buenos Aires y a la ciudad de La Plata que provocaron 
un gran movimiento de solidaridad, y en sucesivos actos políticos, la Presidenta 
lanzó una consigna novedosa: “La Patria es el otro”.  

 
Este pueblo, este pueblo argentino que nunca ha traicionado la memoria de los que 
lucharon por él y murieron por él, salieron a la calle a recibirlos, a entregarles 
comida, a permitirles hablar desde sus casas por teléfono para comunicarse con sus 
familiares. Luego fueron escondidos en un acopio de lanas […] Por eso decidimos 
hoy estar en Puerto Madryn, para decirles a todos y a cada uno de esos combatientes, 
pero también decirles a todos y a cada uno de los argentinos, a lo largo de estos 200 
años de historia, que han luchado por la independencia, que han luchado por su 
patria, que han luchado por sus ideales, por sus convicciones, porque luchar por la 
Patria también es luchar por el otro, por el prójimo, que jamás volverán a ser 
olvidados (Fernández, Puerto Madryn, 02/04/2013) 
 
La Patria es el otro, es el que todavía no ha podido conseguir trabajo, o que 
consiguiéndolo no está registrado (…) la patria es el que todavía trabaja y lucha para 
tener su casa propia; la patria es el joven que no estudia porque tiene que trabajar 
para ayudar a su hogar; el otro es el que sufre adicciones y que tenemos que 
rescatarlo; la patria es estas mujeres que han luchado 35 años pidiendo justicia; la 
patria es esos miles y miles de emprendedores (Fernández, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 25/05/2013) 

 
También, en escenarios políticos de alcance internacional, ha utilizado la 

enunciación para referirse al vínculo de Argentina con los países de América Latina, 
en el marco de la inauguración del Hospital Néstor Kirchner en Haití: 
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Pero la solidaridad no solamente se agota adentro de las fronteras de la Argentina 
cuando decimos la patria es el otro, sino que también desde la Argentina decimos 
que el otro, el otro país hermano de esta América Latina sufrida, castigada durante 
tanto tiempo, también es alguien a quien debe ser tendida la mano solidaria y hoy es 
lo que estamos haciendo (Fernández, 04/06/2013). 

 
Ernesto Laclau (2005) plantea que en la lógica discursiva populista, en tanto 

modo de construcción política, el otro es la identidad excluida. Entonces, a partir de 
la enunciación que la presidenta plantea ¿cómo podemos interpretar en dicho marco 
la inclusión del “otro” que la presidente plantea? ¿Permanece o sale de los límites del 
populismo? 

Nuestro argumento es que Cristina Fernández al enunciar “La Patria es el 
otro” realiza una práctica articulatoria populista, en términos de Ernesto Laclau 
(2005), porque hay un Otro, quien no es nombrado en la enunciación, pero su 
exclusión se encuentra latente.  

Al mismo tiempo, redefine el campo popular al ubicar una nueva frontera 
dinámica que incluye a un otro no partidario, quien es definido en función de la 
ampliación de los derechos. Por eso, sostenemos que la primera mandataria realiza 
una torsión del esquema populista. 

La consigna de Fernández establece la dependencia mutua entre la Patria y la 
inclusión del otro: la Patria se construye a medida que avanza la frontera del pueblo.  

Elegimos el análisis de la frase “La Patria es el otro”  porque  existe una 
tradición de estudios sobre el lugar del “otro” en el discurso político, sin embargo, la 
novedad de la consigna propuesta por la presidenta lleva a replantear el marco 
teórico habitualmente utilizado para analizar el lugar del otro en el discurso político.   

Por otro lado, hemos registrado múltiples aplicaciones de la consigna que dan 
cuenta de la relevancia de la enunciación presidencial3.  

Entonces, sostenemos que como es una frase que se repite continuamente 
porque ha generado eco en los ciudadanos, es necesario indagar sobre su 
significación y su uso político porque transcurre en dirección opuesta a muchas 
consignas populistas e inclusive es novedosa respecto de aquellas enunciaciones 
peronistas que incluyen el concepto de Patria. 

El artículo está dividido en cinco apartados. El primero presenta el objeto de 
estudio, la pregunta y los argumentos de la investigación. El objetivo del segundo 
apartado es dar cuenta de la literatura dedicada al análisis del discurso de Cristina 

 
3 Por ejemplo, el ex director técnico de la Selección Argentina, Alejandro Sabella, declaró, una vez 

finalizado el Mundial de Fútbol y de regreso al país: “[…] y como bien dijo usted (por la presidenta),  

patria es el otro, el equipo es el otro. Es lo que ha hecho entusiasmar a toda la gente”. También, hemos 

visto la consigna pintada en la Plaza Martín Fierro en el barrio porteño de San Cristóbal y, finalmente, 

constatamos el uso de “La Patria es el otro” en la retórica de los discursos de ministros, secretarios y otros 

funcionarios del gobierno. Estos ejemplos dan cuenta que la consigna política tuvo efectos en la 

generación de discurso político. 
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Fernández y definir sus principales características. En el tercer apartado 
expondremos los autores que utilizaremos para el análisis de la frase “La Patria es el 
otro”. Luego, en el cuarto apartado haremos el estudio de los discursos 
presidenciales a partir de los parámetros teóricos expuestos. Finalmente, en el quinto 
apartado desarrollaremos las conclusiones del caso. El artículo se caracteriza por ir 
aproximándose de a poco al objeto de estudio, a través de la incorporación de 
antecedentes, del marco teórico y a partir de allí, con todas las herramientas 
incorporadas y enunciadas, abordar el análisis y la compresión de la frase 
presidencial.   

 
Rasgos discursivos de Cristina Fernández 2007 – 2014 
 

En este apartado estudiaremos el discurso de Cristina Fernández. Para ello, 
haremos un recorrido por los diferentes autores que han trabajado sobre las 
características de sus enunciaciones aportando al marco teórico de nuestra discusión 
y a la vez dejando expuesta la novedad de nuestra investigación. 

Cristina Fernández de Kirchner asumió su primer mandato presidencial el 10 
de diciembre de 2007, y el 10 de diciembre de 2011 inició su segundo período en el 
Poder Ejecutivo. Durante estos años se han realizado investigaciones que analizan 
diferentes elementos que se identifican en los discursos de la presidenta, por ejemplo, 
su rasgo “expansivo”, la construcción de adversarios y la utilización de un estilo 
explicativo y militante, llamado  “êthos pedagógico-experto”, para realizar los 
discursos. 

A continuación haremos una  sucinta introducción a las investigaciones 
mencionadas para dar cuenta de los aspectos discursivos estudiados hasta el 
momento.  

María Mercedes Patrouilleau (2009) plantea el rasgo “expansivo” del discurso 
de Cristina Fernández  al interpelar al pueblo más allá de su vinculación con el 
peronismo de los años ´50 y ´70. La autora observa cómo en los discursos se dirige a 
los hombres, mujeres, jóvenes, hijos y niños para involucrar a todos los argentinos, el 
pueblo, la patria. En estos discursos, también se refiere a lo realizado por el ex-
presidente, su esposo, Néstor Kirchner, primer mandatario durante el período 2003-
2007, describiendo la época difícil en la que él asumió  la presidencia de la Nación y 
cómo inició la salida de la crisis (Patrouilleau, 2009). 

Bruno Preatoni (2009) plantea en su investigación quiénes son los adversarios 
enunciados en sus discursos durante el primer mandato de la presidenta. El modelo 
neoliberal de los ’90 y la última dictadura militar, las patronales agrarias en el 
conflicto con “el campo”; y, finalmente, la confrontación con los medios de 
comunicación concentrados. Preatoni, profundizará sobre la discusión pública y la 
posterior sanción legislativa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 
que, según como plantea el autor, implicó la consolidación del Grupo Clarín como 
adversario principal del oficialismo. Por otro lado, también expone lo ocurrido con la 
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Resolución 1254, cuando plantea que el discurso presidencial aspiró en este caso a 
incorporar amplios sectores desde la misma propuesta del proyecto. Cristina 
Fernández al referirse a la ley dijo “va a llegar como el proyecto de todos” 
(Fernández, 18/3/2009, citado por Preatoni, 2009: 47). 

El mismo autor  plantea que así como “el campo” se convirtió en 2008 en un 
significante vacío que articuló con efectividad una pluralidad de demandas 
sectoriales opositoras, el gobierno, a su vez,  consiguió capitalizar, bajo la bandera de 
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, o los lemas “pluralidad de voces” 
y “democracia comunicacional”, un conjunto de demandas provenientes de 
diferentes grupos sociales. 

María Alejandra Vitale (2013) plantea que en su alocución la presidenta remite 
a un “êthos pedagógico-experto”, el cual responde a una escenografía profesoral 
donde la presidenta se posiciona como docente utilizando recursos del discurso 
explicativo, y a un “êthos militante”, con el que recupera la posición revolucionaria 
de la década del setenta y presenta “convicciones que llevan a cuestionar el orden 
establecido, lo que a nivel discursivo se expresa en la violación de ciertas 
convenciones que rigen el género de la retórica presidencial en el discurso de 
asunción” (Vitale, 2013: 19).  

Los autores abordados para el estudio de los antecedentes del discurso de la 
presidenta dan cuenta de la ubicación y mención del adversario político en las 
diferentes exposiciones públicas, variando el enemigo público en función del 
momento histórico-político narrado. En efecto, la literatura revisada no observa las 
diversas categorías del otro, especialmente ese otro no partidario que no es enemigo 
y que puede ser parte de la identidad del pueblo, que operan en el discurso de 
Cristina Fernández como es nuestra propuesta. Asimismo, nosotros también nos 
proponemos analizar los cambios en las categorías del otro respecto a otros 
presidentes peronistas. 

 
Antecedentes teóricos para el estudio del discurso populista 

 
A continuación expondremos cuál es la línea teórica con que analizaremos los 

discursos de Cristina Fernández. El objetivo del marco teórico es exponer las 
herramientas que nos ayudarán a analizar los discursos para luego pensar la lógica 
discursiva de Cristina Fernández.  

 

4El paro agropecuario, lockout o bloqueo de rutas en Argentina de 2008 fue un extenso conflicto en el que 

las cuatro organizaciones que reúnen al sector empresario de la producción agro-ganadera en 

la Argentina protestaron contra la decisión del gobierno de incrementar las retenciones a las 

exportaciones de soja y girasol y establecer un sistema móvil para éstas (Resolución 125/08). La medida 

patronal se extendió por 129 días, desde el 11 de marzo de 2008 hasta el 18 de julio del mismo año, y 

culminó con la derogación de la Resolución 125/08 del Ministerio de Economía y Producción por parte 

de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Durante este tiempo las patronales agropecuarias 

declararon una serie de medidas con el fin de interrumpir algunas actividades económicas de sus 

asociados, así como el transporte interurbano y las exportaciones agrarias, realizando cierres patronales 

parciales (lockout), bloqueos de rutas y puertos. 
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El marco teórico se construye a partir de los conceptos antagonismo, agonismo, 
hegemonía y  populismo. Utilizaremos los conceptos  aportados por Carl Schmitt (1939), 
Chantal Mouffe (2007) y Ernesto Laclau (2005)  para el análisis de “La Patria es el 
otro” porque ayudan a pensar todas las aristas que el lema desprende y a su vez 
aporta a la discusión teórica donde los autores dialogan a partir de sus diferencias y 
coincidencias en cuanto a la construcción de identidades y a la dinámica  de ellas en 
la esfera política.  

También, tomaremos el aporte que ha realizado Gerardo Aboy Carlés (2001) 
sobre la noción de perspectiva de la tradición, entendida  como una de las 
dimensiones constitutivas de las identidades políticas. De esta manera, el marco 
conceptual permite considerar la enunciación “La Patria es el otro” en relación con la 
construcción de identidades políticas, la composición y división del campo social y la 
historicidad de una identidad política. 

Para comenzar, trabajaremos el concepto de antagonismo de Schmitt y de 
agonismo de Mouffe.  

Chantal Mouffe (2007) expone la relevancia del antagonismo en el espacio 
político, en contraposición a los sectores que plantean como objetivo el consenso 
político. La autora se basa en la teoría de Carl Schmitt para desarrollar su concepto 
de agonismo. Sin embargo, es necesario aclarar que Mouffe se distancia de Schmitt y 
declara: “lo que propongo  […] es pensar ´con Schmitt contra Schmitt´” (Mouffe, 
2007:21). Carl Schmitt ([1939]1985) comprende lo político y el antagonismo en base a la 
relación amigo-enemigo y plantea que la identidad política está basada en una 
exclusión radical, donde no habría posibilidad de pluralismo. 

En contraposición, Mouffe sí reconoce el pluralismo como característica 
fundante de la democracia, declara que la idea de un mundo donde no exista la 
discriminación nosotros/ellos es errónea (Mouffe, 2007) y agrega que la negación de 
lo político5y de la dimensión conflictual de la vida social, repercute en el desempeño 
democrático. 

La autora sostiene que nosotros/ellos no es la única forma de distinción 
política y propone el paso del antagonismo de Schmitt al agonismo como práctica 
política, donde hay lugar para otro, un oponente legítimo, dentro de la asociación 
política: “La creación de una esfera pública vibrante de lucha ´agonista´, donde 
puedan confrontarse diferentes proyectos políticos hegemónicos” (Mouffe, 2007: 11). 
Schmitt planteaba que política “era entonces únicamente la política exterior que un 
estado soberano en cuanto tal realizaba con respecto a otros estados soberanos, a los 
que reconocía como tales […]” (Schmitt, [1939]1985: 5). Mientras que al interior de un 
estado, según el autor, no había política, sino policía.  Aquí, podemos observar, la 
negación de la política al interior de una nación, la distinción amigo/enemigo sucede 
en un plano internacional, al interior del estado debe haber consenso. Mouffe, se 
posiciona claramente en oposición a esta idea.  

Para finalizar, Schmitt expone que el enemigo no es cualquier competidor ni 
adversario y que tampoco es un enemigo privado. Define enemigo como un conjunto 

 
5 “Dimensión de antagonismo que considero constitutiva de las sociedades humanas” (Mouffe, 2007:16) 
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de hombres que se opone combativamente a otro conjunto análogo. Además, debe 
ser un enemigo público. 

A continuación, con Ernesto Laclau y Chantal Mouffe (2004) trabajaremos el 
concepto de hegemonía y su relación con el concepto de  Schmitt. 

Los autores trabajan el concepto de hegemonía en la construcción de 
identidades. La relación hegemónica sucede cuando “cierta particularidad asume la 
representación de una universalidad enteramente inconmensurable con la 
particularidad en cuestión” (Laclau & Mouffe, 2004: 13). La hegemonía es el 
resultado de la necesidad de representar la totalidad de la cadena equivalencial más 
allá del particularismo de cada eslabón que forma dicha cadena  (Laclau & Mouffe, 
2004). Los autores piensan la hegemonía como una nueva lógica de constitución social 
que recompone y rearticula las unidades dislocadas y dispersas por la desigualdad 
del desarrollo (Laclau & Mouffe, 2004). La hegemonía no será el despliegue majestuoso 
de una identidad, sino la respuesta a una crisis (Laclau & Mouffe, 2004: 31). Sin 
embargo, no siempre toda respuesta a una crisis es una identidad. 

Para Gramsci el núcleo de toda articulación hegemónica es una clase social 
fundamental. Aquí Laclau y Mouffe platean una nueva dimensión de la hegemonía, 
debido a que es necesario pensar la lógica hegemónica teniendo en cuenta el 
capitalismo avanzado que provoca rearticulaciones hegemónicas mucho más 
generalizadas de lo que eran en tiempos de Gramsci (Laclau & Mouffe, 2004: 13). 
Laclau propone como núcleo de articulación el significante vacío, pensado como 
lógica discursiva.  

Quien también trabaja sobre la construcción de la unidad es  Schmitt.  Este 
plantea un “demos homogéneo”, una posición existencial de la construcción de un 
nosotros, mientras que Laclau comprende la heterogeneidad social dentro de la 
unidad, constituida por medio de un significante vacío.  

Podemos establecer diálogos y diferencias entre los autores citados. Laclau y 
Schmitt se diferencian en cuanto a la composición de las identidades.  Schmitt y 
Mouffe “discuten” sobre el consenso y la democracia pluralista. Schmitt pretende 
consenso en el espacio político, ya que para él “no hay lugar para el pluralismo 
dentro de la comunidad política democrática” (citado por Mouffe, 2007: 21), mientras 
que Mouffe, mediante el reconocimiento del otro, y no la exclusión, aspira a una 
democracia pluralista: “Lo que requiere la democracia es trazar la distinción 
nosotros/ellos de modo que sea compatible con el reconocimiento del pluralismo, 
que es constitutivo de la democracia moderna” (Mouffe, 2007: 21). 

Podemos identificar canales de diálogo entre los autores en los siguientes 
momentos: Schmitt plantea el pluralismo de estados, la política exterior, mientras 
que Mouffe reconoce el pluralismo en la democracia, al interior de los estados. 
Mouffe y Laclau piensan, respectivamente, en la unidad y en la pluralidad de ellas: la 
autora  expone  que la democracia  es la existencia de identidades hegemónicas al 
interior de un estado. 

A continuación expondremos el término político de populismo. Teniendo en 
cuenta la hipótesis del trabajo es necesario analizar la dimensión discursiva, que no 
solo comprende cómo se enuncian las identidades políticas y cómo la palabra 
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construye y ubica posiciones políticas, sino también las relaciones que existen en el 
campo social.  

Para definir el populismo trabajaremos con Ernesto Laclau (2005) quien lo 
concibe como una lógica política.  

En cuanto el autor comprende la lógica social como “un sistema de reglas que 
trazan un horizonte dentro del cual algunos objetos son representables mientras que 
otros están excluidos” (Laclau, 2005: 150), la lógica política se funda desde otro lugar: 
“Mientras las lógicas sociales se fundan en el seguimiento de las reglas, las lógicas 
políticas están relacionadas con la institución de lo social […] tal institución […] 
surge de las demandas sociales y es, en tal sentido, inherente a cualquier proceso de 
cambio social. Este cambio tiene lugar mediante la articulación variable de la 
equivalencia y la diferencia, y el momento equivalencial presupone la constitución de 
un sujeto político global que reúne una pluralidad de demandas sociales” (Laclau, 
2005: 150). 

Populismo, siguiendo a Laclau, es una de las formas de constituir la propia 
unidad del grupo, a través de la articulación equivalencial de demandas. El grupo 
según Laclau, está constituido por demandas sociales, éstas comienzan siendo 
demandas aisladas, cuando no son satisfechas pueden comenzar a articularse 
constituyendo una cadena equivalencial, formando una frontera interna, una 
dicotomización del espacio político. Entonces, la pluralidad de demandas a través de 
su articulación equivalencial  constituye lo que el autor precisa como demandas 
populares: “comienzan así, en un nivel muy incipiente, a constituir al pueblo como 
actor histórico potencial” (Laclau, 2005: 99). Ese proceso es una configuración 
populista. 

Hay entonces tres precondiciones del populismo:1) la formación de una 
frontera interna antagónica separando al pueblo del poder, 2) una articulación 
equivalencial de demandas que hace posible el surgimiento del pueblo y , por último, 
3) la unificación de las diversas demandas en un sistema estable de significación. 
Estas diversas demandas que nos permiten constituir una totalidad (el pueblo), son 
equivalentes entre sí: “equivalentes en su rechazo común a la identidad excluida”. 
También, podemos utilizar la descripción realizada por Freud: “el rasgo común que 
hace posible la mutua identificación entre los miembros es la hostilidad común hacia 
algo o alguien” (citado por Laclau, 2005: 94). En otras palabras, podemos decir que 
una característica del populismo es ser al mismo tiempo un discurso de la unidad 
nacional y de la ruptura. En palabras de Gerardo Aboy Carlés ese doble discurso 
puede ser entendido como el doble proceso simultáneo de diferenciación y afinidad: 
“Tanto el pensamiento sociológico como el político encontraron en los principios de 
identidad y diferencia el soporte explicativo para dar cuenta de la constitución de 
unidades gregarias de la acción a través de un doble proceso simultáneo de 
diferenciación respecto de un exterior y de afinidad interna” (Aboy Carlés, 2001: 21). 
El populismo transcurre en una dimensión discursiva: “por discurso no entendemos 
algo esencialmente restringido a las áreas del habla y la escritura […] sino a un 
complejo de elementos en el cual las relaciones juegan un rol constitutivo” (Laclau, 
2005: 92). 



LANDA  “LA PATRIA ES EL OTRO” 

 

I D E N T I D A D E S  ( núm . 9 | año 5 | dic. 2015 ) 
  

 

 
- 90 - 

Para finalizar con el marco teórico, ahondaremos sobre la forma de constitución 
de identidades políticas. Chantal Mouffe, confirmando la idea de Schmitt, sostiene que 
“todo orden es político y está basado en alguna forma de exclusión” (Mouffe, 2007: 
25). Nos concentraremos en el análisis de la exclusión. En este punto, hay diferencias 
de criterio entre los autores trabajados. Por un lado, la autora entiende a  la política 
como la constitución de identidades y toma de posición debido a que la práctica 
democrática no puede ser concebida solamente en términos de consenso y 
reconciliación. 

Para precisar la construcción de identidades es pertinente citar a Gerardo 
Aboy Carlés, quien en Las dos fronteras de la democracia argentina expone que la 
identidad política está constituida por tres dimensiones que se entrelazan en el 
proceso constitutivo: a) la alteridad, b) la representación y c) la perspectiva de la 
tradición. La dimensión de la perspectiva de la tradición es considerada la arista 
dinámica o diacrónica que representa el proceso de devenir de toda identidad. El 
autor plantea esa idea debido a que “toda identidad política se constituye en 
referencia a un sistema temporal en el que la interpretación del pasado y la 
construcción del futuro deseado se conjugan para dotar de sentido a la acción del 
presente” (Aboy Carlés, 2001: 68). ¿Quiénes somos y de dónde venimos? Es la 
pregunta que gravita entorno a la tercera dimensión. 

Hegemonía, antagonismo, agonismo y populismo pueden ser utilizados para la 
compresión de la consigna “La Patria es el otro” porque son conceptos que contienen, 
aunque expuestos de diferentes formas, la formación de las identidades en una 
nación y su dinámica, por ejemplo, a través de la diferencia, la exclusión, la 
convivencia y la integración. Sostenemos que en la formación de cada concepto 
expuesto se encuentra la construcción de identidades y su posicionamiento en el 
mapa político, al igual de lo que esperamos analizar y encontrar en la frase 
estudiada. 

Para contribuir al análisis de nuestro objeto de estudio, hemos elaborado y 
establecido tres categorías para complementar el marco teórico: otro solidario, otro 
aliado y Otro. 

Para comenzar, el otro solidario es a quien está dirigido el mensaje presidencial, 
y a la vez es su protagonista. En términos de Eliseo Verón (2001), podemos decir que 
es el pro-destinatario, aquel que se encuentra “en el mismo Nosotros de identificación” 
(P. 71). De hecho, podemos observar en la tabla que es la categoría más nombrada en 
los discursos de la presidenta. 

El otro solidario representa, une,  dos sujetos políticos articulados por la 
presidenta en la propuesta de redefinición del discurso populista: nosotros y ellos.   

El otro solidario es un nuevo dispositivo nosotros/ellos. Al pensar el otro 
solidario, nos referimos al dispositivo nosotros/ellos como una posición alternante 
porque los lugares nosotros/ellos no son identidades inmóviles, sino que, 
dependiendo de las circunstancias, ese otro se puede ubicar en el nosotros o en el 
ellos. En conclusión, el otro solidario es: el prójimo, el solidario, nosotros y ellos,  
quienes son parte del proyecto de país propuesto por Cristina Fernández. “Ellos” 
aquí ya no es considerado el “Enemigo” sino que comprende al individuo que aún 
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tiene necesidades sociales y también es la persona que puede ayudarlo. “Ellos” se 
encuentra dentro del Pueblo planteado por Ernesto Laclau. 

También, podemos identificar al otro aliado que es el partido político que si 
bien no pertenece al Frente Para la Victoria se ha aliado para contribuir con la 
conducción del proyecto nacional. En algunas oportunidades, Cristina Fernández, 
hace alusión directa a aquellos sectores políticos que se han unido, han hecho 
alianzas con el Frente para la Victoria, marcando que si bien tienen sus diferencias se 
han acercado para construir algo en común. 

El Otro es el tercer sujeto político que conforma el dispositivo. El Otro 
representa a los que “le ponen palos en la rueda al país”, “son los que quieren 
silencio” y “un país sin conflictos”. En términos de Eliseo Verón (2001) sería el contra-
destinatario. 

La principal diferencia entre el otro aliado y el Otro es que uno está dentro de la 
Patria y el otro queda fuera. Entre ambas categorías existe una frontera porosa, de tal 
forma que el límite es muy fino dado que el Otro si quiere ser parte de la Patria debe 
incluirse como otro aliado. 

Para guiar el análisis nos concentraremos en las características discursivas y 
políticas de los autores que desarrollamos en el marco teórico, con el objetivo de 
ubicarlas durante las exposiciones para poder comprender el uso político y la 
trascendencia de la consigna estudiada. También intentaremos identificar las 
distintas categorías de “otro” que utiliza la presidenta y en qué momentos apela al 
uso de los conceptos Patria y solidaridad. 

 
 “La patria es el otro” 

 
A continuación trabajaremos ocho discursos elegidos porque en ellos la 

presidenta Cristina Fernández expone la idea y consigna “La Patria es el otro”.  
Si bien, no está presente explícitamente la frase “La Patria es el otro” en todos 

los discursos trabajados, ellos han sido seleccionados porque fueron enunciados en el 
transcurso de 2013, año en  que la presidenta nombra e instaura la consigna, y 2014. 

Por otro lado, hay una característica común en ellos y es que se han enunciado 
durante  un año de campaña legislativa, época de mucha sensibilidad social: como 
fue el caso de las inundaciones en abril de 2013, e inclusive en celebraciones de fechas 
patrias e inauguraciones. La primera mandataria ha utilizado la consigna o el 
dispositivo otro solidario/otro aliado/Otro con diferentes improntas: por momentos fue 
con indignación y enfado, al referirse al Otro, siendo diferente la impronta cuando se 
dirige al otro solidario o al otro aliado, generalmente en situaciones de festejo, 
circunstancias emotivas y  balances de su gestión. 

 
Análisis 

 
Cristina Fernández expone la complejidad y los numerosos intereses que se 

presentan, y que decide reconocer, en la sociedad argentina: “Somos un país, una 
Nación con 40 millones de argentinos, con 40 millones de sueños” (Fernández, 
29/06/2013, presentación de candidatos del FPV elecciones legislativas). El 
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fragmento citado nos permite comenzar el capítulo partiendo de la idea, y 
concepción de la presidenta, de que hay 40 millones de otros que integran el país y, a 
su vez, podemos ver a quién dirige el discurso y cómo se posiciona ella misma en la 
enunciación. También, podríamos decir que deja ver una noción colectiva pero a la 
vez individualista del país: menciona al conjunto de argentinos y dice que 
constituyen a la Nación, pero también aclara que hay proyectos individuales en el 
conjunto. Esta característica, que para comenzar llamaremos ambivalente, es un 
camino ida y vuelta frecuente en el discurso de la presidenta: o se dirige a la Nación 
o al otro, el otro como individuo que constituye esa Nación.  

Así como la presidenta reconoce la presencia de “40 millones de otros”, 
también identifica la pelea de intereses en la que estos individuos se encuentran. Al 
respecto, Cristina Fernández planteaba lo siguiente durante el mismo discurso del 29 
de Junio de 2013:  

 
Pero no es gratuito, son las políticas públicas, son las decisiones que hemos tomado 
cuando decidimos que los Bancos debían prestar una parte de sus depósitos para la 
actividad productiva. Cuando decidimos que también se tenían que fijar las listas de 
precios. Claro que para esas cosas muchas veces hay que discutir o pelear un poco. Y 
esta causa que han instalado que todo hay que consensuarlo… De acá lo diviso al 
Secretario General de la CGT, al Secretario General de la CTA, yo pregunto: cuándo 
van a discutir salarios ¿se logra por consenso o se logra porque hay discusión y cada 
uno pelea el mango como tiene que pelearlo y como es lógico? […] Y es una buena 
pelea, es una pelea como práctica, es una pelea que hace al debate, es la pelea de los 
intereses. Lo importante es saber de qué lado estás cuando se dan esas peleas. 
 

Podemos tomar, por un lado, la definición de Chantal Mouffe de la política 
como  constitución de identidades y toma de posición, y  la afirmación de que la 
práctica democrática no tiene como objetivo el consenso y reconciliación. 

Entonces, en la cita realizada se ven ejemplificadas las ideas de Laclau y de 
Mouffe. Por un lado la idea de unidad en la diversidad y, dentro de ese proceso de 
unión, la noción de diversidad como característica de la democracia, en contra de lo 
que la presidenta llama, en el mismo discurso: “Esto que nos han querido instalar de 
la vida es rosa”. La cara opuesta de la vida es rosa sería la discusión, la defensa de los 
intereses.  

Continuando con la idea sobre la vida es rosa, Cristina Fernández se diferencia 
de esta visión y responde de la siguiente manera:  

 
Lo que es importante comprender que la unidad se da en la diversidad, que los que 
quieren silencio yo les digo que el silencio no es propio de las democracias  
(Fernández, 01/06/2013, Acto junto a la agrupación social Túpac Amaru, en la 
Provincia de Jujuy). 
 
Y decime […]: cuando vas a arreglar el alquiler de tu casa, ¿no discutís con el dueño 
de la casa para que te cobre menos y pelean hasta que se ponen de acuerdo? Cuando 
vas a comprar una casa, ¿no peleas por el precio a ver si te cobran menos? Y así en 
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todos los órdenes de la vida. Porque lo importante es saber qué es lo que elegís y de 
qué lado estás ¿De qué  lado elegís estar cuando se dan los debates en la puja por la 
distribución del ingreso, cuando se da la puja entre un sistema industrial y 
productivo por uno solamente especulativo o financiero? ¿De qué lado estás cuando 
tenes que discutir con los fondos buitres que se quieren robar el ahorro del pueblo 
argentino? ¿De qué lado estás? (Fernández, 29/06/2013, presentación de candidatos 
del FPV elecciones legislativas). 

 
A continuación, podremos observar la descripción que la presidenta realiza 

del otro solidario, partiendo de la idea que este es parte de la Patria, y no un enemigo 
en un escenario antagónico, volviendo sobre la idea de Carl Schmitt: 
 
En definitiva, como digo siempre, la responsabilidad, el poner la cara, el dar la cara, 
el hacerse cargo y el concebir que la patria es el otro, el que está necesitando 
(Fernández, 21/05/2013, Inauguración del nuevo edificio de la biblioteca del colegio 
Nacional de la UNLP, en La Plata,  Provincia de Buenos Aires).  
 

Y continuando con la iniciativa de localizar al otro solidario, vemos que Cristina 
Fernández anuncia:  
 
Lo que yo muchas veces le pido a cada argentino es que mire al lado o mire atrás al 
que tiene menos que él y también lo tenemos que hacer como país, porque tenemos 
que predicar con el ejemplo lo que nosotros pedimos a los otros, y predicar con el 
ejemplo significa que aún con las cosas que nos falta hacer somos capaces de tenderle 
la mano solidaria a un país como la hermana República de Haití (Fernández, 
04/06/2013, inauguración del Hospital Néstor Kirchner en Haití y anuncio de obras 
de infraestructura por el plan “Más Cerca, Más País, Más Patria”, en las provincias de 
Santa Fe, La Rioja y Chubut). 

 
Un año después, Cristina Fernández reafirma con resonancia religiosa: 
 

Hoy por la mañana, cuando escuchaba la homilía en el Te Deum, la primera frase de 
la homilía que me impactó y que me quedó repiqueteando para unirlo a esto que 
estoy hablando, es cuando se relata la Última Cena de Jesucristo, […] y en esa Cena 
de Pascua, Jesucristo decide apartarse de ritos ancestrales, de ritos que llevaban miles 
de años para festejar las Pascuas y decide lavarles los pies a sus discípulos para 
expresar la vocación de servicio, la vocación de humildad, la necesidad de servir a 
los excluidos, a los pobres y a los que menos tienen, se atrevió a cambiar las reglas 
preestablecidas. Y eso es lo que nosotros hemos hecho en estos años.  
 
Yo quiero hoy en este 25 de Mayo apelar al amor, al amor por el otro como se decía 
hoy por la mañana. Es mentiroso el que dice que ama a Dios y odia a su prójimo o no 
se ocupa de su prójimo. El amor es, fundamentalmente, ocuparse del otro. 
(Fernández, 25/05/2014, Acto en celebración de la Revolución de Mayo, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires). 



LANDA  “LA PATRIA ES EL OTRO” 

 

I D E N T I D A D E S  ( núm . 9 | año 5 | dic. 2015 ) 
  

 

 
- 94 - 

 
A su vez, reconoce que para presentar un proyecto de gobernabilidad seguro 

para el país fue necesario convocar a otras fuerzas políticas, planteando la imagen de 
transversalidad y presentando al otro aliado: 
Y les decía a los compañeros y compañeras, amigos y amigas, porque también hay de 
otros partidos políticos, hay hombres y mujeres gobernadores, diputados que nos 
acompañan que no pertenecen a nuestro partido político histórico pero que son 
nuestros aliados y que han permitido, precisamente, en momento difíciles y en otros 
no tan difíciles, ayudar a la gobernabilidad del sistema, que de esto se trata: gobernar 
la Argentina, […] no ponerle palos en la rueda. (Fernández, 29/06/2013, 
presentación de candidatos del FPV elecciones legislativas). 
 

La presidenta sugiere que  para “gobernar la Argentina” fue necesario reunir 
gobernadores y diputados de otros partidos políticos. Los políticos provenientes de 
diversos espacios de la arena política del país, que los pensaremos como las 
unidades, eslabones de la cadena equivalencial, se aglutinan bajo la idea de “ayudar 
a la gobernabilidad del sistema”. A través del otro aliado podemos observar la 
rearticulación de unidades dislocadas y la heterogeneidad social dentro de la unidad, 
en términos populistas. 

Hemos encontrado que no es frecuente el uso del Otro, hay nueve menciones 
sobre treinta y cinco (la suma de las tres categorías). Sin embargo, es interesante 
destacar algunas citas de los discursos de la presidenta para ver dónde está ubicado 
el Otro y quiénes son sus representantes: 

          
También, señor Rigano, que es el responsable de FIAT Industrial, muchas gracias; 
señor Intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, sin silbidos, no, nosotros 
no peleamos a nadie, yo vengo a Córdoba a ayudar y a trabajar, que es como tenemos 
que hacer en todas partes. Dejemos que otros hagan otras cosas; nosotros a trabajar y 
luego el pueblo decide soberanamente y cada uno analizará (Fernández, 07/05/2013, 
Inauguración de la nueva planta de Fiat en Córdoba). 

 
 Ni qué hablar de los que nos hablan del endeudamiento, ni qué hablar de lo que fue 
criticado Él cuando decidió desendeudarse del Fondo Monetario Internacional o 
reestructurar la deuda soberana más importante. Nunca, ninguna de las medidas, ni 
una sola de las medidas que ha modificado la vida del pueblo desde lo económico 
cuando han afectado intereses económicos, ha sido acompañada. Siempre nos han 
criticado, desde el uso de las reservas, cuando nos dijeron que no, que las reservas 
eran intocables. Teníamos que pagar la deuda con el hambre del pueblo sin tocar las 
reservas y allí estuvimos con la decisión política. Pero si hasta cuando pasó lo de la 
Fragata Libertad, hasta decidieron iniciar una colecta, creo, si mal no recuerdo, para 
pagar a los fondos buitres.  

 
Son las mismas caras, son las mismas palabras, son los mismos discursos y lo que es 
mucho peor, son los mismos intereses que hundieron el país y que tuvimos que venir 
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a levantar nosotros, sin un mango y con muy pocos votos (Fernández, 29/06/2013, 
presentación de candidatos del FPV elecciones legislativas). 

 
Otro punto, hasta ahora no mencionado, es la idea de solidaridad. La 

solidaridad tiene un lugar destacado en los discursos estudiados de la presidenta, 
porque realiza un engranaje otro-solidaridad-patria o, arriesgando una posible 
ecuación matemática, otro + solidaridad = patria, siendo la política el engranaje o el 
modo de articular los términos para lograr que la ecuación se realice. También, 
podemos ver que el concepto solidaridad tiene una arista histórica en la tradición 
política peronista a través de la utilización de la consigna Unidos, Organizados y 
Solidarios enunciada por el propio Perón. 

A continuación cuatro ejemplos de la utilización discursiva del concepto 
mencionado: 

 
“Haciendo tareas de solidaridad, que es la verdadera forma de hacer política.  

 
Quiero decirle a todos los argentinos, a todas las argentinas que siempre van a contar 
con la mano de un Estado que se concibe a sí mismo, no como una maquinaria o un 
engranaje burocrático, […] sino como un lugar de reparación, un lugar de reparación 
social, un lugar de solidaridad, un lugar de integración que atraviesa 
transversalmente a toda la sociedad. 
 
Esto es bueno tenerlo en cuenta, esto no es beneficencia ni caridad, es solidaridad y 
presencia del Estado, gestión del Estado frente a la necesidad, a la tragedia 

 
También, agradecer a las Fuerzas Armadas que han colaborado junto a los jóvenes 
solidariamente en el trabajo barrial: unidos, solidarios y organizados, como tenemos 
que estar todos los argentinos” (Fernández, 21/05/2013, Inauguración del nuevo 
edificio de la biblioteca del colegio Nacional de la UNLP, en La Plata,  Provincia de 
Buenos Aires). 
 

En nuestro estado del arte exponíamos algunos rasgos estudiados hasta el 
momento sobre el discurso de la presidenta. Desde nuestro punto de vista, el rasgo 
expansivo que desarrolló María Mercedes Patrouilleau (2009) relata la posibilidad de 
inclusión de hombres, mujeres, argentinos a través de un punto de unión, de 
identificación. En su segundo mandato Cristina Fernández demuestra que ese punto 
de unión o de encuentro se produce teniendo en cuenta lo que no se tiene, no se 
posee, en términos de conquista de derechos, sociales puntualmente, más allá de toda 
diferencia política. Porque entiende, según nuestro análisis, que ella va a gobernar 
para el otro solidario, porque el Otro queda totalmente fuera del discurso planteado 
dejando entrever que la única forma de construcción de la patria, entendida como 
inclusión y conquista de derechos sociales, es con el proyecto kirchnerista. Podemos 
decir que durante el segundo mandato de la presidenta, el rasgo expansivo que 
caracterizó Patrouilleau en esta ocasión se expande a través de lo que aún falta hacer 
y es nombrado como el otro. La consigna instala una frontera dinámica y expansiva. 
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Hay una operación populista porque hay una idea de totalidad que no deja espacio 
para el Otro. 

 
Lo nuevo en Cristina Fernández 

 
A continuación, haremos un análisis de las diferencias discursivas que 

podemos encontrar al estudiar la frase “La Patria es el otro” entre Juan Domingo 
Perón, Carlos Saúl Menem y Néstor Carlos Kirchner, y Cristina Kirchner. 

Para comenzar, con Perón se ubican las dos identidades enunciadas desde la 
Casa Rosada: la Patria y la Anti-Patria. Estaban perfectamente ubicados los 
integrantes de cada sector: por un lado los patrones, obreros y el Estado, 
conformando la Patria, y del otro lado se encontraba el Otro, la Anti-Patria, la 
oligarquía, los explotadores y los privilegiados. 

 
“Los patronos, los obreros y el Estado constituyen las partes de todo problema social. 
Ellos, y no otros, han de ser quienes lo resuelvan, evitando la inútil y suicida 
destrucción de valores y energías. La unidad y compenetración de propósitos de esas 
tres partes deberán ser la base de acción para luchar contra los verdaderos enemigos 
sociales, representados por la mala política, las ideologías extrañas, sean cuales 
fueren, los falsos apóstoles que se introducen en el gremialismo para medrar con el 
engaño y la traición a las masas, y las fuerzas ocultas de perturbación del campo 
político internacional” (Citado por Sigal & Verón, 2004: 72).  

 
La clara construcción binaria realizada por Perón no está presente en los 

discursos estudiados de la presidenta. En primer lugar, Cristina Fernández no 
siempre hace mención al Otro, sólo en ocasiones de enojo, de denuncia. En segundo 
lugar, podemos decir que, en los casos estudiados, la presidenta expresa una 
construcción discursiva más bien colectiva, no pretende segregar sino construir 
vínculos, lazos solidarios, más allá del ámbito partidario. 

El antagonismo era el principal recurso de la política de Perón, mientras que 
Cristina Fernández propone la incorporación del otro en el colectivo Patria 
desarrollando otros recursos como el agonismo. Mientras el antagonismo se refiere a la 
matriz schmittiana amigo/enemigo, en el discurso de la presidenta hay un 
desplazamiento de esa matriz hacia otras categorías de otro. Esta movilidad se 
produce entre la categoría Otro y otro aliado. El límite, la frontera, también registra 
otra modificación: en este caso admite una porosidad entre el otro aliado y el Otro. En 
cambio, la frontera entre la Patria y el Otro se continúa registrando como una barrera 
de exclusión. 

Una diferencia entre el discurso de Cristina Fernández y Carlos Saúl Menem 
es la noción de Patria.   

 
“Porque se acabó en el país el tiempo (...) de considerar como un enemigo al que 
piensa distinto. Se murió el país donde impera la ley de la selva. Se acabó el país 
oficial y el país sumergido. Se acabó el país visible y el país real. Yo vengo a unir a 
esas dos Argentinas. Vengo a luchar por el reencuentro de esas dos patrias. Yo no 
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aspiro a ser el presidente de una fracción, de un grupo, de un sector, de una 
expresión política. No deseo ser el presidente de una nueva frustración. Yo quiero ser 
el presidente de una Argentina unida, que avance a pesar de las discrepancias. Yo 
quiero ser el presidente de la Argentina de Rosas y de Sarmiento, de Mitre y de 
Facundo, de Ángel Vicente Peñalosa y Juan Bautista Alberdi, de Pellegrini y de 
Yrigoyen, de Perón y de Balbín.” (Mensaje a la Honorable Asamblea Legislativa, 
8/7/1989, pág. 14, citado por Canelo, 2001: 8). 

 
El ex presidente expone que él viene a unir a las dos Patrias. En primer lugar, 

para la presidenta la Patria es un término en singular, segundo la Patria es algo no 
constituido, no es algo en sí misma, sino que es el resultado de un proceso de 
inclusión social a través de la creación de derechos por parte del Estado. Por otro 
lado, Menem mencionaba que quería unir a las dos argentinas existentes en su época, 
la presidenta deja en claro cuál es su proyecto y cuál es el proyecto del Otro, siendo 
bien diferenciados, lo que ella quiere unir, podríamos decir, es a los ciudadanos, los 
invita a que más allá de las diferencias sean parte del otro solidario para contribuir en  
la construcción de la Patria común como un proceso continuo. 

En cuanto a Néstor Kirchner, como escribió Montero (2009), podemos decir 
que ha colocado los adversarios en el centro de la escena política. Cristina Kirchner 
en los discursos analizados, no coloca al Otro en el centro de la escena política, sino 
que el otro solidario es el nuevo protagonista del mapa político. 

Continuando con la autora, a diferencia de Kirchner, quien tenía un discurso 
binario, polarizante, marcando un antagonismo que establecía una frontera que 
excluía radicalmente, Cristina Kirchner profundizaría esa propuesta discursiva 
binaria entre antagonismos al pasar a exponer mensajes con la presencia de tres 
sectores. Por un lado se encuentro el otro solidario, representante del dispositivo  
nosotros/ellos, el cual va variando la posición de los ciudadanos, como 
mencionábamos anteriormente, según las circunstancias. Esa variación de las 
circunstancias es la que da cuenta de la separación entre nosotros y ellos, por más 
que sean identidades que son parte a su vez de un mismo espacio. Quien representa 
el segundo sujeto político es el otro aliado y en tercer lugar el Otro.  

 
Consideraciones finales 

 
A continuación nos proponemos responder las preguntas planteadas al inicio 

de la investigación y que han guiado el análisis del trabajo: ¿cómo interpretar en 
dicho marco la inclusión del “otro” que la presidente plantea?  ¿Permanece o sale de 
los límites del populismo? 

Al estudiar los discursos de Cristina Fernández podemos identificar 
continuidades y discontinuidades respecto a los discursos peronistas y al concepto 
populismo de Ernesto Laclau.  

Sostenemos que la principal discontinuidad respecto al discurso populista y al 
peronismo es que la primera mandataria plantea, a través de la frase “La Patria es el 
otro”, una dicotomía colocando de un lado a quien ha conquistado derechos y del 
otro lado se encuentra el ciudadano con quien el Estado aún mantiene deudas. Estos 
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dos sujetos, no son opuestos entre sí, no se plantea un juego de amigo/enemigo. Al 
ubicar esta discontinuidad afirmamos que, a su vez, esa es la novedad en esta 
propuesta de redefinición del discurso populista promovida por Cristina Fernández 
respecto al dispositivo nosotros/ellos: que si bien existe una frontera que distingue a 
las dos posiciones, esta no delimita a un otro opuesto a un nosotros, sino que tanto 
un sector como el otro son articulados por el mismo significante vacío, ambos están 
dentro y aportan para la construcción de la Patria.  

Continuando con el análisis de la novedad en el discurso populista y peronista 
promovida por Cristina Fernández, es interesante observar que la presidenta 
propone la presencia de tres sujetos políticos: otro solidario, otro aliado y Otro. El otro 
solidario es el nuevo dispositivo nosotros/ellos, el Otro, es identificado como el 
“enemigo” pero ya no es el protagonista ni parte del nosotros/ellos normalmente 
presente en los esquemas políticos peronistas. Es ahí que la presidenta plantea un 
nuevo juego de identidades políticas, un nuevo dispositivo populista integrado 
ahora por otro solidario (nosotros/ellos)/otro aliado/Otro. La relación que planteamos 
entre los tres sujetos políticos es la siguiente: El otro solidario y el otro aliado son 
equivalentes entre sí en cuanto su rechazo común a la identidad excluida: el Otro. Es 
por esto que sostenemos que la presidenta realiza una torsión del esquema populista 
planteado por Laclau. Cristina Fernández toma los elementos del populismo y los 
rearticula, por eso hablamos de discontinuidad y no de ruptura. 

Al comienzo del trabajo nos cuestionábamos sobre si la frase permanece o sale 
de los límites del populismo, sostenemos que es una redefinición discursiva dentro 
del populismo porque los discursos de Cristina Fernández y su consigna “La Patria 
es el otro” se encuentran dentro de los límites establecidos por Ernesto Laclau  
debido a que las palabras de la mandataria plantean el doble proceso que 
mencionaba Aboy Carlés (2001): afinidad y diferenciación, unidad y ruptura.  

También, sostenemos que “La Patria es el otro” se encuentra dentro del 
discurso populista porque podemos encontrar una  frontera de exclusión que divide 
a la sociedad en dos campos. La Patria ampliará sus límites al incluir a dos nuevas 
categorías de otro: otro solidario y otro aliado; sin embargo, sigue practicando una 
exclusión: la del Otro. 

Cristina Fernández ha tomado los elementos clásicos del discurso populista y 
los ha rearticulado promoviendo una torsión del populismo. La presidenta ha 
profundizado en la identificación de los diferentes otros que constituyen la Patria y 
ha mantenido excluido al Otro. “La Patria es el otro” es una síntesis transformadora 
dentro de la tradición discursiva populista peronista. 
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Resumen 
El artículo tiene como objetivo principal indagar en la evolución histórica de la legislación sobre la 
distribución de la tierra en Comodoro Rivadavia. Para llevar adelante este trabajo es preciso hacer un 
breve repaso histórico de lo que fue la colonización de la Patagonia y los distintos preceptos que 
guiaron la distribución de la tierra en esta región. Este trabajo se sitúa específicamente en la ocupación 
del suelo urbano en la ciudad de Comodoro, usando como fuentes históricas las leyes y ordenanzas 
que se encargaron de regularla. Las principales conclusiones que aborda el trabajo son el hecho de que 
en Patagonia, y en el caso específico de Comodoro Rivadavia, primero ha llegado la ocupación y luego 
la planificación. Esto se sostiene teniendo en cuenta evidencias de asentamientos informales que luego 
han sido regularizados por la normativa. Las ordenanzas municipales sobre tierras fiscales fueron 
generalmente hechas a medida de emergencia ante las ocupaciones y el reclamo de la población de 
establecer prioridades de acceso al suelo urbano. Es la idea de este trabajo poder contribuir a un 
análisis de éste desde una perspectiva histórica. 
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From occupation to legislation. Legal frame for urban lands in Comodoro Rivadavia  
(1901-1996) 

Abstract 
This article studies the historical evolution of the legislation on the distribution of land in Comodoro 
Rivadavia. To carry out the research it was necessary to make a brief historical review of what was the 
colonization of Patagonia and the various precepts that guided the distribution of land in this region. 
This work is specifically focused on the occupation of urban land in Comodoro Rivadavia, analyzing 
the laws and resolutions that regulated it. The main conclusions are that in Patagonia, and in the 
specific case of Comodoro Rivadavia, there was first a process of occupation of the land, and then 
there was a certain urban organization and planning. The evidence supporting this argument is based 
on the existence of informal settlements which were later regularized by law. Local by-laws on public 
land were generally tailored to face illegal occupations, and claims for privileging the access to urban 
land. The goal of the article is to contribute to a discussion from a historical perspective. 
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Introducción 
 
El siguiente trabajo se realizó en el marco de la investigación para una tesis de 

licenciatura sobre el acceso al suelo urbano en la ciudad de Comodoro Rivadavia, 
Provincia del Chubut, tomando conceptos de antropología urbana y espacio 
geográfico. El trabajo surgió de las reflexiones sobre cómo los sectores populares 
acceden al suelo urbano en la Patagonia, y por eso suscitó la necesidad de hacer un 
repaso histórico sobre cómo se fue conformando dicho proceso en la Región 
Patagónica.  

Partimos de considerar que para describir el modelo de ocupación del suelo 
urbano que tiene una ciudad, es necesario abordar su conformación a través del 
tiempo, es por eso que surge la idea de realizar un trabajo donde se investigue la 
evolución histórica de la legislación sobre la tierra, ya que las ordenanzas que fueron 
regulando el acceso a la tierra3 fueron generadas a partir de determinados contextos 
históricos. 

La ocupación de la tierra en Patagonia tiene características que las diferencian 
de otras regiones, en principio, porque fue una de las últimas regiones del país en ser 
colonizada  a través de la “Campaña del Desierto” (Orfali y Vecchi, 2002). Por otro 
lado porque antes de establecerse como provincias, muchas de las tierras de la 
Patagonia fueron territorios nacionales4 . A partir de estas consideraciones es que nos 
planteamos revisar cómo se fue dando el poblamiento de Comodoro Rivadavia, que, 
si bien comparte características con la Región Patagónica, tiene particularidades 
dadas por su ubicación en el centro de una cuenca hidrocarburífera5. 

Teniendo en cuenta este escenario, el objetivo que nos propusimos en este 
trabajo fue repasar la historia de la ocupación de suelo urbano de la ciudad de 
Comodoro Rivadavia durante los años que van desde su fundación hasta 1996, año 
en que se promulga la primer ordenanza general de tierras fiscales. El recorte 
histórico que elegimos no es caprichoso sino que obedece a establecer una división 
entre dos etapas, que se diferencian por las características de las ordenanzas. La 
metodología que se usó fue el análisis de fuentes históricas como las ordenanzas 
municipales y leyes nacionales que fueron regulando el acceso al suelo urbano en la 
ciudad, el diagnóstico urbano realizado por la Municipalidad de Comodoro 
Rivadavia en 1884, y artículos académicos que hayan analizado esta temática. La 
pregunta que guiará nuestra investigación es: ¿Qué criterios se utilizaba para 
entregar tierra fiscal urbana en los años posteriores a su fundación?  

A partir de estas preguntas podemos generar las siguientes hipótesis de 
trabajo: 

 
3 Tierra fiscal urbana. 
4 Los territorios nacionales de Argentina fueron delimitaciones territoriales políticas en regiones del 
territorio nacional donde históricamente no tenían jurisdicción las provincias creadas durante la época 
colonial. Los territorios nacionales fueron, en la práctica, el ejercicio de la tutela sobre los pueblos 
originarios o/y un mensaje a los países limítrofes o antiguos poseedores de esos territorios de la 
voluntad de su ocupación e integración a la nación argentina (Bandieri, 2005). 
5 La Cuenca del Golfo San Jorge es actualmente la principal productora de petróleo del país (Bucci y 
Herrera, 2009). 
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- La ocupación de suelo urbano comodorense estuvo guiada mayormente 
por la espontaneidad y los vaivenes de la actividad extractiva del petróleo. 
- Las ordenanzas municipales en materia de acceso y uso del suelo 
urbano fueron surgiendo luego de que el territorio se iba ocupando, y 
evidencian un ordenamiento de emergencia. 

 
La conformación del espacio urbano en la Patagonia 

 
La Patagonia fue una de las últimas regiones del país en ser poblada. En el 

marco de la construcción del Estado Nacional y de la reafirmación de soberanía sobre 
estas tierras se llevó adelante la denominada “Campaña del Desierto” (1878-1884). 
Ésta duró seis años y significó el sometimiento de las poblaciones indígenas que 
habitaban la región, la alusión a este territorio como un “desierto” hacía alusión a la 
“barbarie” y la falta de “civilización”. Luego de la conquista militar comenzaron a 
funcionar otros mecanismos que pretendían afirmar y consolidar el régimen de 
dominación impuesto. La lejanía con otros centros urbanos, el aislamiento geográfico 
y el clima adverso no aseguraban que se pueble espontáneamente, por lo cual el 
Estado debía incentivar a través de políticas de poblamiento. A partir de esta 
situación es que se promulga la ley N° 1532 en el año 1884, “por la que se establece la 
creación de los Territorios Nacionales de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra 
del Fuego” (Orfali y Vecchi, 2002). Esta ley colocaba los territorios bajo la dependencia 
absoluta del poder ejecutivo central, lo cual implicó que se tomaran decisiones sin 
conocer las particularidades del espacio físico6. Un ejemplo de esto fue el 
establecimiento de los límites territoriales a partir de divisiones cartográficas y 
accidentes geográficos medianamente conocidos (Bandieri, 2005). La ley establecía 
que, una vez que se superaran los 60.000 habitantes, los territorios podían pasar a ser 
provincias; hasta entonces, estas disposiciones se tradujeron en que todas las 
decisiones se tomaban desde el poder central.  

Los gobernadores de estos territorios eran designados por el Poder Central y 
no podían intervenir en cuestiones de tierras públicas, las únicas elecciones que se 
podían llevar a cabo eran las de los jueces de paz y los concejos municipales. Para 
estas votaciones se elaboraba un padrón local en el cual se consignaban datos como 
nacionalidad, edad, profesión, estado y si sabía leer o escribir. Según Bandieri llama 
la atención que, a diferencia del ámbito nacional, en esta región se daba una igualdad 
para extranjeros y argentinos (Bandieri, 2005). Esto puede haber sido consecuencia de 
que la realidad de estos territorios implicaba una gran proporción de población 
extranjera. En un Padrón electoral del año 1915 de la ciudad de Comodoro 
Rivadavia, el porcentaje de extranjeros sobre la población total era de 88,74%(Ahlin, 
2007). Lo interesante es pensar que en este momento, y en contraste radical con lo 
que sucedió posteriormente, los derechos cívicos se extendían por igual para 
extranjeros y argentinos.  

 
6 Entendemos el espacio físico como el entorno en el que se desenvuelven los grupos humanos en su 
interrelación con el medio ambiente. 



VÁZQUEZ  EL ACCESO A LA TIERRA URBANA 

 

I D E N T I D A D E S  ( núm . 9 | año 5 | dic. 2015 ) 
  

 

 
- 103 - 

Numerosos estudios han abordado la distribución de la tierra pública en los 
territorios nacionales durante la primer parte del siglo XX, haciendo hincapié en la 
formación de latifundios y en la especulación inmobiliaria: 

 
“Un alto porcentaje de estos propietarios de la nueva frontera 
no ocuparía ni explotaría sus campos, sino que esperaría a 
obtener mayores ganancias a través de la venta de sus 
propiedades en el período posterior a la pacificación, 
organización y crecimiento de los territorios nacionales” 
(Bandieri, 2005: 225).  

 
Algunos de estos propietarios serían generales del ejército que obtenían las 

tierras como premios militares7 por haber participado en la campaña, otros fueron 
grandes propietarios, muchas veces relacionados con círculos políticos porteños, es 
por esto que se sostiene que “Se originaron grandes fortunas, pero no se incentivó el 
poblamiento real de la Patagonia” (Bandieri, 2005: 230).  

La ley N° 4167 promulgada en 1903 también intentó distribuir la tierra pública 
y contribuir al poblamiento, ya que exigía que se construya habitaciones y se cultive 
la tierra entregada, así como establecía plazos que, de no cumplirse, impedían la 
compra definitiva de la parcela.8 A pesar de esto, según Gallo Mendoza, esta ley no 
generó cambios en la distribución y la concentración de tierra en pocos propietarios 
siguió de la misma manera. (Gallo Mendoza, 2013). 

Hasta la provincialización de los territorios, fue una constante la distribución 
no equitativa de las tierras, la demora en los trámites, las trabas burocráticas, 
haciendo que el poblamiento se torne más dificultoso cada vez. Asimismo, la mayor 
parte de la literatura académica aborda la cuestión de la tierra rural, dejando de lado 
la distribución de la tierra urbana, que también tuvo sus características distintivas en 
la Patagonia. En tal sentido, a continuación analizaré el caso específico que nos 
convoca, que es la ciudad de Comodoro Rivadavia. 

 
La confluencia de políticas públicas de poblamiento y de explotación minera: 
Comodoro Rivadavia 

 
La ciudad de Comodoro Rivadavia fue fundada el 23 de Febrero de 1901 a 

través de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Se buscaba un emplazamiento 
que tuviera una salida adecuada al mar, y se la encontró en la llamada “Punta Borja”, 
bajo un cerro que luego se transformó en símbolo de la ciudad, el Cerro Chenque. El 
decreto que fundó el pueblo tuvo en el artículo 2° una aclaración de la Dirección de 
Tierras en la que se mencionaba que se cuidaría que los pobladores existentes en el 
punto indicado sean preferidos a la hora de adjudicar lotes (Dumrauf, 1996). A pesar 

 
7 Correa Falcón, Edelmiro y Klappenbach Luis, La Patagonia Argentina. Estudio Gráfico y 
Documental del Territorio Nacional de Santa Cruz, G Kraft, BsAs, 1924. 
8 Art. N°6. Recopilación de leyes usuales de la República Argentina (1907), Bs As, Casa editora de M. 
Rodriguez Giles. 
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de esto, una característica que acompañó a la ciudad desde sus inicios fue la demora 
y las trabas a la hora de conseguir los títulos de propiedad de las tierras.  

El papel desempeñado por el Estado en este contexto fue decisivo: todavía se 
dependía del poder central, ya que Comodoro seguía estando dentro del Territorio 
Nacional de Chubut. El modelo de poblamiento que se implementó en los inicios fue 
el de la grilla o cuadrícula, con la que el Estado pretendía controlar la población y 
planificar la espacialidad urbana (Fernández, 2013). Este modelo se observa en la 
primera mensura, que fue realizada por el Ingeniero Policarpo Coronel en 1901. 

En el año 1902 se destinaron en esta región 150.000 hectáreas a colonos Boers, 
cumpliendo con la política de inmigración y colonización que se impulsaba en la 
época (Díaz, 2010). La población de Comodoro, al año de haber sido fundada, 
ascendió a 200 habitantes y en 1904 ya contaba con 500 habitantes. El desarrollo 
urbano, igualmente, siempre se vio afectado por la existencia del Cerro Chenque, que 
fragmenta la ciudad en una zona norte y una zona sur, y por la escasez de agua, uno 
de los problemas que aquejaba a esta nueva población y que persiste en el presente. 
El mito dice que “buscando agua se encontró petróleo” aunque hay historiadores que 
sostienen que el hallazgo fue planificado ya que había una política de la Dirección de 
minas que estaba orientada a la búsqueda de petróleo, aunque esto no quita que 
también se buscara agua (Favaro y Morinelli, 1991). 

 A partir del descubrimiento del petróleo en 1907, el crecimiento poblacional 
recibió un fuerte impacto, ya que comenzaron a migrar muchas personas en busca de 
trabajo en esta industria o en las que se generaban alrededor de la misma. Esto no es 
un dato menor a la hora de analizar el acceso al suelo urbano, ya que muchos de los 
trabajadores accedían a sus viviendas a través de las empresas que explotaban el 
petróleo. Los casos donde se observa más claramente esto es la formación de 
campamentos petroleros, por ejemplo Astra o Diadema Argentina, en los cuáles las 
empresas no sólo construían casas sino que también proveían a los pequeños 
asentamientos de las instituciones de bienestar social necesarias como escuelas, salas 
de atención primaria, parques recreativos y almacenes. 

El rápido crecimiento de la actividad petrolera imprimió un desarrollo 
particular en la zona, ya que la ciudad se empezó a expandir hacia el norte a medida 
que se iban instalando los campamentos de distintas empresas (que, con el paso de 
las décadas se transformarían en barrios). Ingresar a alguna de las empresas que 
explotaba el petróleo implicaba acceder a una vivienda, por lo tanto se puede decir 
que el Estado estuvo ausente de la planificación urbana en estos años, salvo en el 
centro de la ciudad.  

Según Duplatt “En 1909, los inmigrantes construían sus casas en los terrenos 
que elegían a voluntad al norte de la ciudad” (Duplatt, 2011). Esto nos presenta una 
primera división siguiendo el eje norte-sur que no sólo marcó distintos modelos de 
ocupación del suelo, sino también distintos hábitats sociales. En los campamentos 
petroleros, dónde los servicios se le brindaban a los trabajadores, se generó un 
determinado tipo de socialización que aparece muchas veces añorado en la historia 
oral comodorense. Sin embargo, lo que plantea Duplatt es que también hubo 
construcción no planificada de la zona norte, que quizás se pueda asociar a los que 
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no estaban incluidos en las empresas y por lo tanto no podían acceder a una 
vivienda. 

A partir del desarrollo de la actividad petrolera, la densidad poblacional 
comenzó a aumentar y generó que la ciudad creciera, aunque siempre de manera 
desordenada y naturalmente dividida por el Cerro Chenque. La zona norte, 
igualmente, tenía el apoyo de las empresas privadas, que generaban infraestructura 
para sus campamentos petroleros.  

A partir del comienzo de la exploración fueron muchas las empresas privadas 
que se acercaron a explotar la región y que pedían permisos; estas concesiones las 
obtenían sin ninguna dificultad, ya que el Estado no tenía las herramientas para 
afrontar los gastos que implicaban la perforación y explotación. A raíz de esta 
situación fue que se comenzó a pedir que el Congreso dictara un código petrolero 
nacional, para regular la especulación en los usos de  la tierra. Considerando que la 
población iba creciendo y se iban explotando los pozos dentro del mismo ejido 
urbano podemos ver que el análisis de la ocupación del suelo urbano no puede dejar 
de lado el modo en que se fueron otorgando las concesiones mineras. En relación al 
acceso a la vivienda hay registros de que los trabajadores vivían en viviendas que les 
construían las empresas, pero cuando había huelgas del movimiento obrero, los 
trabajadores eran despedidos y además expulsados de estas viviendas (Dumrauf, 
1996). Las causas de las protestas eran atribuidas al anarcosindicalismo y en 
particular a algunos agitadores. Como se señaló anteriormente, la mayoría de la 
población era extranjera (Ahlin, 2014), por lo tanto se acusaba a éstos de promover 
las ideologías de izquierda. Esto se debe a que existía la ley de Residencia, por la cual 
cualquier extranjero vinculado con organizaciones políticas podía ser expulsado9. 
Dicha situación llevó a los funcionarios a que manifestaran su preocupación por la 
falta de argentinidad de la Patagonia, por lo cual debían preservar las riquezas para 
el país y poblar esa tierra con argentinos. Esta fue una de las razones por las cuales se 
alentó la migración interna desde Catamarca hacia Comodoro, con la consecuente 
formación del Barrio Laprida, campamento petrolero ubicado en la zona norte de la 
ciudad (Dumrauf, 1996). 

La ausencia de una regulación petrolera nacional favoreció a las empresas 
extranjeras y fue dificultando la tarea de la Dirección General de explotación del 
Petróleo de Comodoro Rivadavia. Frente a este panorama, en 1922 Yrigoyen se 
dispuso a reorganizar la compañía petrolera estatal y se creó la Dirección general de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Y.P.F.).  

Esto tuvo una consecuencia directa sobre las condiciones de habitabilidad de 
los obreros, ya que la nueva empresa estatal reemplazó las casuchas en las que vivían 
los obreros hacinados, y estableció albergues de mejores condiciones (Dumrauf, 
1996). Otra de las medidas que se tomaron en esta época fue instalar 143 viviendas 
para obreros casados en 1924. Esto es otra muestra de cómo se fueron cruzando 
constantemente las políticas de poblamiento y las de explotación minera. 

 

 
9 Sánchez Viamonte, C. (1956) La ley 4144: Biografía de una ley antiargentina, Buenos Aires, Editorial 
Near. 
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Tierra fiscal urbana: Legislaciones y vacíos  
 
Los antecedentes sobre la ocupación del suelo patagónico, específicamente en 

Comodoro Rivadavia, nos muestran que en los primeros tiempos ésta se manejaba 
burocráticamente desde el control remoto de las Oficinas de Tierras, sitas en la 
Capital Federal (Gioino, 1989). Por ende, las disposiciones y leyes sobre las tierras 
fueron siempre inadecuadas a la realidad y el poblamiento quedó en manos de la 
iniciativa de los colonos y pobladores. Estas disposiciones tenían tan poco que ver 
con el terreno que los pobladores comenzaron a quejarse de esta situación, 
sugiriendo además modificaciones a estas disposiciones, lo cual generó que el 
entonces Ministro del Interior (1877-1879) Bernardo de Irigoyen emitiera 
instrucciones autorizando a entregarle la tierra a los colonos que estuvieran 
establecidos. Estas son las primeras evidencias que encontramos de que en la zona de 
Comodoro Rivadavia, y probablemente en varios de los asentamientos patagónicos, 
primero llegaban los pobladores y luego la planificación. En este sentido vale aclarar 
también que las empresas petroleras ocupaban tierras fiscales muchas veces sin 
obtener respuestas del poder central, por lo cual, como sostiene Bachiller, la 
ocupación de tierras es una práctica extendida, que no se limita a los sectores 
populares, y que remite a las épocas fundacionales de la ciudad (Bachiller, 2015). 

Con la ley número 817 de “Inmigración y colonización”10, cuyo espíritu 
consistía en poblar los vastos territorios que tenía la nación, se intentó una vez más 
urbanizar la Patagonia. No obstante, según Gioino (1989) ésta tuvo más efectos 
negativos que positivos, ya que tampoco logró formular políticas adecuadas para el 
territorio sobre el que se iba a trabajar. La Dirección General de Tierras (DGT) era la 
encargada de urbanizar los nuevos pueblos de los territorios Nacionales hasta tanto 
se provincializaran.  

Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, los yacimientos petrolíferos 
presentaban un enorme valor estratégico en la región, por lo cual se decidió crear la 
Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia en el año 1943. Probablemente esta fue 
la etapa en la cual se ejercieron los mayores condicionamientos sobre la producción 
del petróleo, lo cual no es un dato menor a la hora de reflexionar sobre la falta de 
planificación urbana como una constante en la evolución histórica de la ciudad 
(Bachiller, 2015). Con esa gobernación se procedía a la militarización de este espacio 
geográfico justificada por la necesidad de proteger la explotación petrolera (Barros y 
Carrizo, 2007). Durante los 10 años que duró la gobernación, se impulsaron 
importantes obras públicas, por lo cual la ciudad sufrió una gran transformación en 
el aspecto físico.  

En 1950 se establece la oficina local de la DGT en Comodoro Rivadavia, con el 
objetivo de evaluar mejor la zona, y se empiezan a realizar adjudicaciones definitivas 
a colonos establecidos; bajo el amparo de la ley de Tierras fiscales (ley 13.995, 1950). 
También se establecía como condición para el acceso a la tierra urbana la venta a 
razón de un loteo por persona y un plazo próximo de dos años para la edificación de 
un cercado y una vivienda que estuviera habitada. Si en dicho plazo no se cumplía lo 

 
10 Ley N° 817. “Inmigración y Colonización”. Buenos Aires. Octubre de 1876. 
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establecido por la ley, se procedía a retrotraer el terreno al dominio del Estado (ley 
13.995b, art. 30°). Dicha ley también establecía que quedaban comprendidas como 
tierras fiscales “todas aquellas que estuvieran sin utilizar, exceptuando las reservas 
mineras en lo que refiere a yacimientos petrolíferos” (Gioino, 1989: 33). Cabe aclarar 
que la política sobre tierra urbana que se observa detrás de estas leyes es la de 
promover el poblamiento y no la concentración de grandes proporciones de tierra en 
pocas manos, además de evitar maniobras especulativas con los valores de las tierras. 
Según el diagnóstico urbano “La clave de la economía urbana y del equilibrio de las 
finanzas municipales reside en la justa proporción entre población y tierra urbana” 
(Gioino, 1989: 34). A pesar de esto, en Comodoro Rivadavia ya se observaban 
ocupaciones sin pedidos previos ni trámites, las cuáles eran denunciadas a los 
comisionados (García, 1955). 

La experiencia de la gobernación militar supuso grandes avances en materia 
de inversión económica y esto incentivó a que el poder central quisiera replicar la 
experiencia en otras zonas de la Patagonia con la idea de que las distintas zonas 
tuvieran cierta unidad socio-política-económica con toda la región patagónica 
(Dumrauf, 1996). La crisis del gobierno de Perón y su derrocamiento en 1955 
impidieron esta realización. Por Ley Nacional Nº 14408 del 15 de junio de 1955, 
Chubut se transformó en una provincia, se anuló la Gobernación Militar de 
Comodoro Rivadavia y se les restituyeron los territorios que se les habían escindido a 
Chubut y a Santa Cruz. 

En 1956, la dictadura militar dictó el Decreto-ley Nº 14.577 derogando 
expresamente la ley Nº 13.995, estableciendo un nuevo régimen legal sobre las tierras 
fiscales, determinando que el sistema de adjudicación de éstas se realizara mediante 
venta. (Gallo Mendoza, 2013). En 1956 el municipio de Comodoro Rivadavia 
promulgó la resolución 176, que tenía por objetivo promover la venta de tierras 
fiscales a todos aquellos que acreditasen condiciones para ocupar el suelo; en dicha 
normativa se puede observar por primera vez el establecimiento de prioridades a 
través de puntajes para los argentinos con más años en la zona y de argentinos sobre 
extranjeros (éstos últimos no estarían excluidos, si bien sería necesario su 
naturalización). Otra de las cosas que se observa en esta resolución es el plazo de dos 
años para construir, al igual que lo establecía la ley 13995. Con el objetivo de acelerar 
estos trámites, la provincia faculta al municipio para abrir el registro de títulos de 
propiedad de la Tierra Fiscal, trámite que antes realizaba ésta.  

El gran cambio que experimenta la espacialidad se produce con la presidencia 
de Arturo Frondizi (1958-1962), quien facilitó la explotación petrolera a empresas 
privadas. En ésta época se observa un aumento poblacional alto a raíz de la 
activación económica de la zona; se suele recordar esta época como la del primer 
“boom petrolero” de 1960. La legislación no alcanzaba a responder ante la rapidez de 
los pedidos y así se origina la ordenanza número 121 de 1962, que tiene como 
principal objetivo la obtención de la titularidad sobre la tierra sin restricciones 
(Gioino, 1989). Las únicas condiciones establecidas en dicha ordenanza eran no 
poseer otra propiedad en un radio de 100 km y construir en el plazo de 1 año (caso 
contrario se pagaría impuesto al baldío), el título era entregado de forma inmediata 
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una vez que se pagara el importe del terreno y además se intimaba a los ocupantes 
de tierras fiscales a adecuarse a los términos de esta ordenanza. 

En estos años donde la ciudad experimenta el boom petrolero se hace evidente 
la falta de planificación urbana, así como la falta de vivienda para los nuevos 
trabajadores. En la zona sur se va a dar otro fenómeno: la toma masiva e informal de 
las laderas de los cerros derivó en la conformación de los “barrios altos” (los actuales 
barrios de Pietrobelli, Jorge Newbery, Las Flores, La Floresta, San Martín y Quirno 
Costa). La ocupación espontánea del suelo urbano en esta época se hizo recurrente; 
he localizado expedientes de la época que denuncian ante el comisionado municipal 
esta situación11. Según Bachiller (2015) la ocupación de las zonas “altas” también se 
correspondía con la gente que no entraba a las empresas petroleras, por lo cual su 
acceso de forma legal a la tierra se dificultaba aún más. 

A partir de 1964 se reelabora otra ordenanza, bajó el número 17, de 
adjudicación de tierras fiscales, la cual conmina a los ocupantes a regularizarse. Esta 
se diferencia de la anterior, ya que se entrega un título de dominio imperfecto a 
través de una junta de calificación que establece el otorgamiento de tierras a toda 
persona que lo solicite sin establecer puntaje ni condición de no propietario. A los 
ocupantes sin mensura se los emplaza a regularizarse sin imposición de términos y a 
los adjudicatarios a construir en treinta días, según las características de la zona. Al 
establecer estas legislaciones, se intenta también frenar las ocupaciones; es decir, si 
hay mecanismos para acceder a la tierra, se puede castigar el hecho de ocuparla. “No 
existen motivos para seguir consintiendo impunemente la arbitraria ocupación de tierras sin 
permiso de la autoridad comunal, y al construcción sin previa presentación de planos…” (res. 
38/64 citada en Gioino, 1989: pág. 35). Por esta razón se establece que no se dará 
lugar al trámite de aprobación de planos sin previamente ser adjudicada la tierra, y 
que se requerirá la fuerza pública en casos de incumplimiento.  

En el período que va desde 1970 a 1976 la población comodorense se 
incrementa y se hace urgente normalizar el tratamiento de venta de tierras fiscales. 
Esto se realiza a través de la ordenanza número 35 del año 1973 en la cual se 
establece “facilitar” el desarrollo económico a través de la venta de tierra fiscal 
urbana (para esto se crea una comisión de adjudicación) pero también se establece la 
prohibición de la ocupación sin autorización y conformidad Municipal. En este 
período, ante la grave situación habitacional en que se encuentran los sectores de 
menores recursos, en el año 1975 se modifica el punto 2 de la ordenanza. Éste  
prohibía la ocupación de lotes fiscales, y se resuelve que el Municipio autorizará a 
ocupar lotes previamente delimitados a aquellos solicitantes que acrediten 
condiciones previo informe de la Comisión de Tierras, caducando este permiso en 
caso de que la abandonen o dejen de pagar el derecho de ocupante12. En 1976, con el 
gobierno dictatorial, la permisividad caduca y se establece que ninguna ocupación de 
tierra fiscal será autorizada, cualquiera sea el origen de su otorgamiento y dentro de 
cualquier modalidad.   

 
11 Departamento de tierras, “S/legalizar situación de construcciones no autorizadas”, Enero de 1955. 
12 Este derecho se pagaba según el artículo 73° del Código Tributario pero no daba garantía de 
titularidad de la tierra (Gioino, 1989). 
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En 1981 saldrá la ordenanza 803/81, la cual planteará la venta de tierra fiscal 
municipal como potenciadora del desarrollo económico. Entre las tierras fiscales, la 
misma separará conceptualmente entre la venta a precio de fomento, la venta a 
precio real y la venta directa. La venta a precio de fomento estará destinada a un 
sector de los denominados Barrios Altos, y al área de ampliación del Barrio Quirno 
Costa (Artículo 14°); los requisitos fueron no tener antecedentes como propietarios en 
el ejido municipal en los últimos diez años y la obligación de edificar en el plazo de 
tres años, caso contrario se procederá a retroventa. La venta a precio real se aplicó a 
todos los territorios no comprendidos en el artículo 14 y se ofreció a la mejor oferta, 
sin ningún tipo de restricción en cuanto a los oferentes. La venta directa fue 
destinada a los sectores que ahora contienen el Barrio Industrial (Artículo 36°), y 
exigía la previa presentación de los interesados de instalar industria o planes de 
viviendas de servicios así como exigía que se edificara en un plazo máximo de 3 
años. Esta ordenanza también tenía requisitos para entregar título a los ocupantes de 
tierras fiscales que cumplieran con ciertos requisitos, tales como haber ocupado antes 
de Diciembre de 1980, que  hubiera mensura aprobada y que se haya abonado el 
precio de la tierra.  

En 1984, con el advenimiento de la democracia, una nueva ordenanza 
reemplazará a la anterior, y planteará –nuevamente- que la tierra urbana fiscal tiene 
como principal objetivo tender a facilitar el desarrollo económico y el bienestar social 
de la población. En ésta, el precio de fomento no será para una zona determinada, 
sino para toda la tierra en general, eso sí, ateniéndose a los requisitos de no ser 
propietario y de edificar en un plazo determinado, como en las anteriores. Lo que 
cambiará es que se tendrá en cuenta en el apartado de instituciones, a las 
cooperativas de viviendas, éstas serían ahora un nuevo actor clave en el acceso al 
suelo, y esto se mantendrá en vigencia hasta el día de hoy (Bachiller, 2015). 

Como consecuencia de las políticas de descentralización promulgadas durante 
las presidencias de Carlos S. Menem (1989-1999), la municipalidad se convertirá en el 
nivel estatal que debía dar respuestas habitacionales (Bachiller, 2015) y en 1996 se 
promulgará la ordenanza general de Tierras Fiscales, que no sería modificada hasta 2012. 
En dicha ordenanza se estableció un sistema de adjudicación y pre-adjudicación de 
tierras y un registro de infractores. Si bien consideramos que en toda legislación se 
establecen prioridades, es a partir de ésta última que se acentúan las prioridades a los 
nacidos en Comodoro con el establecimiento de puntajes. El presente trabajo se 
propuso analizar los cambios hasta 1996, quedará para un futuro artículo de 
investigación el análisis de los cambios que se dan de aquí en adelante. 

 
Reflexiones finales 

 
La ocupación del suelo urbano en Comodoro Rivadavia estuvo marcada en 

sus inicios por la necesidad de fomentar el poblamiento pero se manejó 
burocráticamente desde el Poder Central, generando disposiciones que no se 
adecuaban al territorio.  En los primeros años de Comodoro el 80% de la población 
era extranjera, y esta inmigración era incentivada, los extranjeros tenían los mismos 
derechos cívicos a la hora de acceder a la tierra. Queda para futuras líneas de 



VÁZQUEZ  EL ACCESO A LA TIERRA URBANA 

 

I D E N T I D A D E S  ( núm . 9 | año 5 | dic. 2015 ) 
  

 

 
- 110 - 

investigación ver cómo estos derechos se modifican en las ordenanzas de los últimos 
años.  

El acceso al suelo urbano estaba determinado por la inserción laboral, es decir, 
condicionado por la actividad económica principal de la zona (industria del 
petróleo). A través de los documentos que se analizaron se puede concluir que no 
hubo planificación urbana estatal, sino que primero llegaban las personas y después 
se regulaba sobre lo ya construido (Bachiller, 2015) 

Salvo el centro de la ciudad (y luego el barrio Roca y Pueyrredón), la ciudad 
no respondió a un modelo de grilla, sino a un crecimiento espontáneo y 
desordenado, condicionado por la topografía y la explotación hidrocarburífera.  El 
boom petrolero de 1960 agravó la situación del crecimiento espontáneo y puso en 
evidencia estas falencias, ya que en estos años se incrementaron los asentamientos 
informales. A partir de estas situaciones se empieza a observar cómo la legislación 
comienza a establecer prioridades de acceso al suelo y como se condena la ocupación 
espontánea. 

El ida y vuelta entre ordenanzas que se iban renovando constantemente para 
atender a las situaciones que surgían demuestran el desconocimiento total sobre el 
suelo que había en los primeros años y cómo luego la actividad económica de la zona 
fue condicionando las legislaciones que fueron surgiendo. Se observó también que 
muchas veces eran las empresas privadas y la empresa estatal las que proveían de 
viviendas a sus obreros, pero esto implicaba también condicionamientos a la hora de 
realizar reclamos laborales.  

El conjunto de limitaciones que fueron apareciendo van conformando un 
condicionamiento del acceso legal al suelo, lo cual pudo tener como consecuencia la 
ocupación espontánea del suelo, ante la falta de respuesta estatal. Quedará para 
futuras líneas de investigación analizar a qué sujetos se les fue dando prioridad a 
medida que se renovaron las legislaciones. 
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Bordes entre clínica y política 
 

José Luis Tuñón1 
 
Clínica y política se fueron acercando a partir del momento en que el mundo 

fue tomando la forma que le conocemos. O sea: personas apiñadas por miles en 
ciudades que las contienen malamente, a la vez que sienten en sus manos el destino 
de sus vidas. En los dos campos se han intentado formas de aliviar el malestar que 
brota de esa forma de vivir. En la política, desde el momento en que incorporó la 
satisfacción a sus cálculos. Y la clínica2 porque que encuentra en el tratamiento de ese 
malestar su razón de ser. Aunque quizás, lo más interesante sea lo que sucede entre 
los dos bordes. ¿Se podrá despejar ese límite? Sería una tarea de suma utilidad en los 
tiempos que corren. 

Debo decir primero que cada uno de estos dos campos ya ha sido estudiado 
por muchos, empezando por los más sobresalientes, Freud y Marx, cuyas 
coordenadas están todavía vigentes. También se podría decir que el estudio de estos 
campos está en relación con una práctica que primero es “silvestre” y luego, sólo 
luego, factible de acceder a alguna formalización. Pero la legitimidad se conserva en 
tanto no se corte esa relación primera con la práctica. Se podría decir también, que, 
en ambos campos, se han consolidado disciplinas universitarias que se ocupan del 
tratamiento – universitario - de ese malestar. Pero tampoco ellas han conseguido 
apaciguar lo que se renueva en ese borde y sufren en carne propia (la de sus 
graduados, claro) las tensiones de haber asumido las dificultades de formalización de 
ese proceso. Esto es especialmente válido para aquellas disciplinas que constituyen 
su objeto de estudio sobre el sujeto mismo. 

El hecho de que el tema ya esté ampliamente transitado también permite la 
licencia de saltearse algunos pasos. Por ejemplo, marcar el comienzo de esta reflexión 
en el momento mismo en que nace esa sociedad que llamamos moderna (Milner, 
2013). Sabemos que ello ocurre al empuje de dos procesos que no cesan: la expansión, 
y continua redefinición, de la escala de producción de bienes. Y la instauración, 
también continua, de una forma de gobierno que dé cuenta de los poderes en juego 

 
1 José Luis Tuñón, es artista y psicoanalista. Médico psiquiatra, miembro de la Escuela de la 
Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Docente de la cátedra de Salud 
Mental de la FHCS de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y coordinador y 
docente del Instituto Oscar Masotta Dos, Delegación Comodoro Rivadavia. Gentilmente cedió una 
obra de su instalación Egalité para ilustrar este número de Identidades. 
2 Mantengo en una deliberada ambigüedad el término clínica, para incluir a un amplio espectro de 
prácticas. El criterio que las reúne es el interés centrado en la escucha del sujeto y su condición 
singular, pero apelando a las formas de la responsabilidad subjetiva, sea frente al goce, como en las de 
inspiración psicoanalítica, sea la responsabilidad de clase, vieja categoría marxista, recuperada 
parcialmente como compromiso. 
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(Milner, 2013). Y hay que incluir, aunque se lo conceptualice en otro plano, el modo 
en que ambos procesos son experimentados subjetivamente y las respuestas que 
suscitan. 

Este proceso - que no cesa - se narra desde las diversas formas ideales que lo 
imaginan realizado, y con ello se abre a una temporalidad imaginaria e ilimitada 
para conseguirlo. En su estela, el destino de cada quién va asumiendo las formas 
posibles, más o menos logradas, más o menos sintomáticas, que señalan el campo de 
la clínica, y salvando las distancias, el campo del conflicto político. 

Debo aclarar aquí, que mis referencias a la clínica se encuentran del lado del 
psicoanálisis practicado en la orientación de Lacan, quien supo mantener abierta la 
posibilidad de una respuesta al malestar que mana de ese borde. Y además, 
mantener a distancia los ideales que extravían al practicante. En contraposición no se 
apartó de lo que llamó la envoltura formal del síntoma. Es decir, el modo en que la 
forma misma del sufrimiento permite leer en sus pliegues las fuerzas en juego. De 
hecho Lacan supo reconocer en Marx al inventor del síntoma (Fridman, 2001), 
mientras que el concepto marxista de plusvalía (Lacan, 2008) le proporcionó el modo 
de explicar lo que pueden tener en común ambos campos. Efectivamente, y para 
acortar tramos, lo que los reúne es la producción de una satisfacción. El problema es 
determinar de qué satisfacción se trata. 

Clínica y política se reunieron más estrechamente cuando los cambios en el 
sistema productivo trajeron como consecuencia la migración masiva a las ciudades. 
Esos cambios generaron el temor de que lo colectivo viniera a disolver las formas 
conocidas de vivir juntos y trajera otras, mas tenebrosas, como el crimen, la anarquía 
y la contaminación. Como simultáneamente hicieron su aparición las concepciones 
de normalidad y anormalidad, no fue difícil aplicarlas al naciente estudio de las 
multitudes. Semejantes agrupaciones requerían gobierno y para ello la ciencia ofrecía 
clasificaciones de tipos y pronósticos. La clínica no estaba tan preocupada por el 
remedio al malestar, como por distinguir en aquella masa, las formas de la 
enfermedad y la excepción. Además, el concepto de lo mental ya se afirmaba como 
un campo autónomo, y entonces la idea de una enfermedad mental se impuso como 
un modo de separar locos de normales3. 

Tanto la idea de sociedad, como de lo mental, quedaron marcados por el 
sueño de la época: un mundo como un aparato movido por energía. Administrando 
sus fuerzas mediante cajas de reducción, o acumulándolas en baterías para ponerlas 
a trabajar en pos de producir riqueza a una escala nunca vista. La potencia se 
confiaba a esas masas que se congregaban por miles al llamado. El asunto era saber 
qué las llamaba y como se las gobernaba una vez que respondían. Porque no era 
infrecuente que, por no atender esas dos condiciones, se reunieran espontáneamente 
y nacieran en su seno ideales de liberación. ¿Y para que querrían liberarse sino para 
poner esa potencia a producir más y mejores oportunidades de satisfacción?  

 
3 Habría que mencionar aquí a Michel Foucault quién estudió exhaustivamente este tema. Mis 
referencias provienen de varios textos canónicos, pero en lo que atañe a este artículo es más pertinente 
mencionar Foucault (1990 y 1992). 
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No forzaríamos mucho las cosas si dijéramos que Marx y Freud consideraban 
a la insatisfacción como la madre de todos los síntomas. Para Freud, al que conozco 
más, vivir en condiciones sociales exigía una renuncia a las satisfacciones directas. Y 
para conseguir una porción de felicidad que compensara la renuncia se debía dar un 
rodeo por el trabajo. El trabajo organizaba las fuerzas, las distribuía y hacía menos 
penosa la renuncia a la satisfacción directa (Freud, 1979a). Pero no parecía suficiente 
y la frustración seguía reclamando un alivio. Y Freud no era muy generoso con los 
remedios: las delicias del amor, las distracciones del arte y la cultura, el alivio de los 
narcóticos, o… los síntomas (Freud, 1979b). Nunca fue muy optimista respecto de 
que las masas pudieran encontrar el remedio por sí mismas. Y menos de un modo tal 
que los anhelos de cada quién encontraran su lugar en esa solución.  

Marx, por su parte, veía en el trabajo el camino mismo de la insatisfacción. No 
en el trabajo en sí, sino en el hecho de que, convertido en mercancía, dejaba de ser un 
medio de relación directa con la necesidad, para ser un modo de producción alienada 
de la experiencia subjetiva. El trabajo adquiría por esta vía la forma de la mercancía 
(Cavalletti, 2013) Esta forma alienada de subjetivación era la que se procuraba liberar, 
reconquistando la propiedad del trabajo para retornar a una relación directa con el 
mundo. Sabemos que esta vía no encontró su realización aunque engendró toda 
suerte de ideales de liberación. 

De corazón pesimista, el psicoanálisis también engendró ideales de liberación, 
pero más bien de las limitaciones neuróticas que parecían impedir una relación 
directa con el goce. Los escrúpulos, las inhibiciones morales y fundamentalmente la 
culpa, que se consideraban la traba que impedía la satisfacción. ¿Y para qué alguien 
querría liberarse de sus trabas sino para encontrar, y mejor que nadie, su propia 
satisfacción? Los ideales de un ser autónomo, capaz de medir por sí mismo cuán lejos 
querría llegar en pos de conseguir la felicidad, fue el ideal que contribuyó a 
engendrar el psicoanálisis. 

Lamentablemente los afanes de liberación confluyeron en los derechos del 
consumidor que se incorporaron a la legislación regular. Por ejemplo figuraron por 
primera vez en la Constitución Nacional de la República Argentina en 1994. La 
operación cambió radicalmente el horizonte, e hizo que la satisfacción ya no se 
buscara en los ideales o en oscuras culpas pretéritas, sino que, por el sencillo 
expediente del consenso, una ley pasara a ordenar lo que podría desearse. 

Aunque parezca exagerado, esta operación que vuelve positivo al objeto del 
deseo, convirtiéndolo en derecho a la satisfacción - para volcarlo luego al consumo - 
es la fuerza que modela todos los pliegues del síntoma contemporáneo. Se puede 
decir sin exagerar, que el malestar de nuestro tiempo deriva de descargas directas, 
frustradas o logradas. Y ello, porque la conversión que vuelve positivo al objeto de 
deseo, opera una separación radical entre deseo y ley, que borra los bordes que 
limitaban la experiencia del proceso. 

No sería osado hablar de un derecho universal al goce, cuya instauración se 
basaría en un proceso más insidioso pero que ya se ha consumado casi totalmente: la 
conversión a la forma mercancía de la mayoría de los bienes que se proponen a la 
satisfacción. Y más allá de los bienes materiales que produce la industria humana, la 
conversión puede extenderse a la educación, la justicia, la salud, y otros tantos que se 
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incluían en el llamado “bien común”. Allí se inscribían bajo la ambigüedad de los 
ideales y su realización positiva marcaba el paso de la acción política. Al convertirse 
al formato mercancía, esos bienes adquirieron una condición que los precipitó al 
campo de las formas concretas. 

La promesa de claridad y gestión de logros que parece surgir de este proceso, 
tiene una soberbia eficacia para infiltrar los espíritus más templados y progresistas, 
que adoptan este método como el sumun de la virtud ciudadana. La política, que 
regulaba las condiciones de posibilidad de la realización de los ideales, se ve 
destituida por la materialidad anticipada de los bienes. Desde esta perspectiva no 
parece haber ninguna razón para instituir - sin demoras – una “satisfacción para 
todos” que se presenta naturalmente como la consumación de todos los ideales. 

Por otra parte, la hegemonía de la mercancía implica la identificación a una 
serie de tópicos formalizados, como usuario; calidad / rendimiento; costo / 
beneficio, que una vez adoptados hacen muy difícil saber cómo salir de ahí. Estos 
tópicos tienen una pregnancia imaginaria muy eficaz. La pregunta por la verdad o la 
causa es reemplazada por el consenso sobre los hechos. La culpa queda derogada por 
una responsabilidad que, en tanto se mide, permite poner un precio al daño 
ocasionado. Claro que de este modo, el afectado queda convertido, y sin complejos, 
en mercancía. La mala conciencia que acompañaba la extracción de la plusvalía, se 
borra de un plumazo y todos los valores pueden reducirse a las nuevas virtudes de 
claridad y gestión transparente. Ese encanto descontracturado que tienen algunos 
nuevos dirigentes emana de estas virtudes.  

Hasta que ocurrió este cambio, La acción política procuraba la identificación a 
ciertos enunciados considerados valiosos para el gobierno de lo colectivo. Y el sujeto, 
lo supiera o no, lo quisiera o no, adoptaba una posición respecto de esa demanda. De 
la aceptación al rechazo.  

Llamamos identificación a la asunción de una imagen o de un enunciado que 
da una forma determinada a la experiencia subjetiva. Forma que no es inmutable, por 
el contrario, se modifica continuamente por las fuerzas que disputan en ese borde. (Y 
de ahí el problema que tienen las disciplinas universitarias que hacen de esa 
experiencia su objeto) 

Ahora bien, el sujeto encuentra su lugar en lo que no queda cubierto por la 
identificación. Allí se reserva, en ese espacio incierto, ignorante y oculto, entre lo que 
sabe a medias y lo que no puede saber. Especialmente del modo en que las imágenes 
y los enunciados lo afectan en el cuerpo que habita (Rancière, 2012). Ese cuerpo, 
hablante y hablado, es la fuente de toda experiencia y el campo donde se dirimen las 
tensiones políticas. Y fundamentalmente de aquello que Freud llamaba experiencia 
de satisfacción. 

No se trata de identidades, que son los enunciados más consolidados y que 
responden a la narración histórica que les da sentido. En ellas, el yo, lugar de la 
identidad, es también el lugar de máxima alienación. Una especie de institución 
subjetiva que establece la historia personal, administra la identidad y las propiedades 
de la persona (Lewkowicz, 2004).  

Dado que la lengua es el aparato que opera la identificación, el sujeto tiene 
reducidas sus opciones: o reformula la demanda a su manera, pero inscribiendo su 
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lugar bajo la forma de un síntoma, o la rechaza como un modo de ejercer el poco de 
libertad que le queda. Aquello que J. Rancière (1996) llamaba, reclamo de igualdad4, 
solo puede ejercerse a su nivel, puesto que la lengua es también el aparato que 
distribuye la satisfacción a la que puede aspirarse y los daños que resultan de ello. 

La lengua se constituye así en la ley misma y aunque anunciara la liberación 
absoluta no haría más que ordenarla. Esta propiedad de la lengua es lo que se conoce 
como súper yo freudiano. Cuando ordena gozar y se encarna en los derechos del 
consumidor, insufla ansiedad y pánico en la sociedad que corre todo el día tratando 
de gozar.  

La capacidad del sujeto de embragar respecto de la ley, rechazando o 
suspendiendo las identificaciones, es la que justifica que estemos considerando la 
relación entre clínica y política. Y diría que desde el comienzo mismo en que estos 
dos campos se aproximaron, ya que esta facultad era la que hacía que alguien fuera 
considerado loco o normal. Estos últimos eran los que mantenían la capacidad de 
adoptar las identificaciones, pero también de rechazarlas o de hacer un síntoma en su 
lugar. Los locos, en cambio, tenían dificultades para identificarse, y de ahí que Lacan 
los llamara los únicos verdaderamente emancipados. 

El síntoma, piedra angular de la clínica, es una respuesta fallida, la única 
posible por otra parte, porque la lengua falla en nombrar lo que en nuestro tiempo es 
el sumun de la satisfacción: la relación sexual. Y como no hay en la lengua ningún 
programa que indique a quién dirigirse, ni cuál es la identidad más adecuada para 
hacerlo, cada quién, a su turno, deber inventar su propia manera. Repito: aunque 
hubiera algún saber inscripto en lo natural del cuerpo sobre lo sexual, la lengua no 
podría recuperarlo y ninguna cultura pudo instalarlo. Por más que el período 
histórico inaugurado con el cristianismo pareciera que lo había conseguido, nunca 
fueron otra cosa que identidades soportadas por instituciones y rituales (Milner, 
2012). 

La tradición procuraba regular esa relación ente el cuerpo y la lengua a partir 
de la inscripción subjetiva de la Ley bajo la forma de la prohibición. Toda la saga de 
Edipo fue la forma mítica que mediaba entre el sujeto y el goce del cuerpo. Aunque 
 
4 Rancière propone una lectura del síntoma que me parece muy ajustada a los fenómenos que aporta 
la clínica. Si bien este autor no habla específicamente de síntoma, sino de una distorsión fundamental 
que afectaría al reparto del poder en una comunidad política. Este poder puede ejercerse o por la 
fuerza de las armas, o del dinero y los bienes, o los privilegios del saber y la tradición. Pero ninguna 
de estas formas por si misma puede imponerlo, en tanto se le opone la radical igualdad de todos los 
constituyentes de dicha comunidad, aún de aquellos que no disponen de alguna de las tres formas de 
la fuerza. Por otra parte, aún para ellas, esa fuerza primaria debe consentir a la representación de su 
poder en alguna forma de la palabra. Esa palabra se distingue de la voz, que está más ligada a la 
expresión elemental de la alegría o el dolor, pero que no alcanza a los enunciados que permiten su 
circulación en la comunidad política. Al orden de los enunciados que estabilizan el poder Rancière los 
llama policía, recuperando una vieja nominación de los asuntos del estado. Y reserva el nombre de 
política para lo que cuestiona el reparto del poder. A este cuestionamiento lo llama reclamo de 
igualdad. Aunque es una igualdad sin forma; porque para adquirirla, esa igualdad debe consentir a la 
forma de los enunciados o las imágenes que le permiten entrar en el régimen de lo decible y de lo 
visible. Y ya deja de ser un reclamo para sumarse al orden de la policía. Esa igualdad, siempre vacía, 
es la que permite la articulación con la reserva de goce del sujeto, hecho fundamental de la clínica y la 
que habilita su consideración en términos políticos.  
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se trataba de una ficción, puesto que no hay para el humano ningún acceso directo o 
natural al goce. Si bien esta negativización del goce se abre a lo ilimitado de los 
enunciados de la lengua que procuran alcanzarlo. Todos los mitos de liberación o los 
paraísos utópicos son formas literarias producto de que los enunciados pueden 
imaginarse y narrarse como ya logrados. 

Freud introdujo allí la pulsión de muerte. Pulsión que hoy puede verificarse 
en cualquier boliche donde tomen alcohol hasta reventar. No hay goce sin un 
horizonte de muerte, por la sencilla razón de que el goce se sueña a sí mismo hasta el 
fin. Eso constituye el escándalo freudiano. No hay ningún instinto de vida que no se 
enturbie con oscuras apetencias. El llamado mercado total es la máxima socialización 
de esa pulsión de muerte que, en pos de una satisfacción - también total - arrasa con 
cualquier enclave subjetivo. 

Tal vez aquí convenga hacer un distingo entre dos planos de la ley. Uno es el 
de la inscripción subjetiva, que se funda en una prohibición del goce directo. A este 
nivel, no se encuentran otros enunciados que aquellos que le permiten a cada uno 
inscribirla en su historia. Esta inscripción es a la vez, singular y universal. Singular 
porque cada uno se topa con el enunciado que la hace legible para él, y universal 
porque ese enunciado es parte de la lengua común.  

El otro nivel es el de las leyes efectivas que regulan el acceso a los privilegios y 
daños. Nivel que registra las alternativas políticas en la lucha por el acceso a los 
bienes y las dispensas de las desventajas. Y por ello también es el registro de la 
estructura social consolidada. Por lo general, estas leyes son el resultado de la 
influencia de sectores de la sociedad que han conseguido instaurar sus privilegios y 
prejuicios como bien común.  

Pero aún para éstos últimos, tiene vigencia el alcance de la inscripción 
subjetiva de la ley, y por eso solíamos llamarle responsabilidad subjetiva, porque la 
reserva del sujeto es todavía hoy5 reserva de goce e implica responsabilizarse por las 
consecuencias. O sea, decidir en el plano de la lengua que habla desde el cuerpo, 
cuán lejos se quiere llegar en pos de la satisfacción. Y claro, por su cuenta y riesgo.  

Los programas de cuidado se chocan con este problema cuando no consideran 
el alcance de esta dimensión. Y es que sin ella es muy difícil entender por qué 
algunas personas no eligen el bien que se les ofrece. Esta es la dimensión propia de la 
clínica y la que impide al clínico orientar la cura hacia cualquier forma de adaptación. 

El problema es que el derecho sí es universal y la satisfacción que prescribe 
también lo es. En consecuencia la forma del bien será trazada en términos 
universales, y últimamente bajo las modalidades del formato mercancía. Allí hay 
poco lugar para lo subjetivo. Y si el sujeto no puede encontrar su lugar en el bien…lo 
encontrará en el mal (Miller, 2005).Pero justamente, al asumir por su cuenta la 
gestión del daño o la suspensión de las identificaciones, puede abrir el camino de lo 
político. Y confrontar su reserva no solo con los ideales, sino también con los 
resultados de su acto.  

 
5 Se podrá observar en lo escrito, la continua oscilación de los tiempos verbales: de los pretéritos al 
presente. He decidido dejar que se constituyan en una de las formas del síntoma de este artículo. 
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Ahora bien, recordemos que el estado es una forma que limita el proceso que 
contiene. Las cualidades de ese límite son las que marcaban la diferencia entre una 
forma totalitaria y una forma tolerante e inclusiva. Pero en definitiva, se trataba de 
una forma, cuya virtud se sostenía en la arquitectura de los ideales, que, en su 
ambigüedad, permitían a los ciudadanos mantener la suya. Es otra forma de 
describir los bordes del comienzo. Entre ellos se elaboraba la inscripción social, y el 
orden de las identificaciones, sostenido por el estado, era cuestionado por la continua 
reelaboración de los enunciados que se debatían entre el consenso y el rechazo.  

Ahora bien, si ya todas las formas sociales han sido influidas por el mercado, 
el estado ha sido, sin duda, el más cuestionado y debilitado hasta la abdicación. Y ha 
procurado recuperar iniciativa disputándole al mercado mismo su hegemonía de la 
satisfacción. El problema es que al hacerlo también cambia las condiciones subjetivas 
de la inscripción. Y aunque a primera vista pareciera una virtud, creo no que se han 
considerado suficientemente los alcances de este proceso. 

Es que desde hace un tiempo, el estado le anticipa al sujeto una protección de 
sus derechos vulnerados o aún no reconocidos por la acción del estado. Hay varias 
leyes que responden a este nuevo paradigma. La ley que los ordena obliga a los 
encargados de su aplicación a cumplir sus prescripciones y resolver las condiciones 
culturales adversas que sostenían las leyes caídas, usando para ello el suplemento de 
fuerza que aporta la ley. 

La cuestión es que este proceso se realiza cambiando la suposición de sujeto a 
quien se dirige. Ya no se trata de aquel “bárbaro” que buscaba desbordar con sus 
apetitos las limitaciones con las que el estado velaba por el bien común. Ahora el 
estado, en su lucha con el mercado, se dirige a otro proto ciudadano. Uno que, 
menoscabado en su capacidad política, recibe de la ley un suplemento de fuerza 
necesario para lograr cambios en su acceso a la satisfacción.  

Y esta modalidad, que a primera vista parecería ser virtuosa, se organiza 
frecuentemente alrededor de la figura universal de la víctima (Badiou, 2007). Por este 
camino se transfiere la legitimidad de quien sufre a las burocracias que lo asisten.  

Este proceso tiene luces y sombras, pero diría que, cuando se trata de 
poblaciones afectadas por las formas actuales del malestar, no hay ninguna duda que 
una legislación audaz y progresista es una herramienta valiosa. Y tampoco hay 
ninguna objeción cuando se trata de avanzar sobre prejuicios consolidados que no se 
modificarían de otro modo. El espectro de leyes es muy variado y hay que considerar 
cada una en su propio contexto. No hay dudas de que la Ley de Identidad de Género, 
por ejemplo, constituyó un progreso que permitió la inclusión de comunidades y 
personas excluidas por las identidades tradicionales. Y no está nada mal que el costo 
de esa transformación se trasladara a la sociedad civil obligándola a revisar la densa 
cantidad de perjuicios e hipocresías que se sostenían en la división tradicional. Las 
personas identificadas a un género distinto del tradicional, tal vez no hubieran 
logrado por sí mismas ese resultado. Pero también muchas de estas personas han 
conseguido hacer suyo ese suplemento de fuerza que aporta la ley, volcándolo en 
organizaciones y liderazgos que contribuyen a consolidar el borde civil que vuelve a 
poner al estado en su lugar, por así decirlo.  



TUÑÓN  BORDES ENTRE CLÍNICA Y POLÍTICA 

 

I D E N T I D A D E S ( núm . 9 | año 5 | dic. 2015 ) 
  

 

 
- 120 - 

Pero hay otras leyes en donde la relación del beneficiario con el bien no es tan 
directa. Y entonces su ejercicio pasa a depender de una burocracia que administra el 
suplemento de fuerza que emana de la ley. Y como a mi entender el estado no puede 
avanzar sobre el lugar del sujeto sin colapsarlo, pero aún sigue siendo el responsable 
ideal de lo político, entonces crea organismos para controlarse a sí mismo. A veces 
apoyándose en la división de poderes. Pero en todos los casos mediante 
dependencias en donde se ejecutan unos programas que traducen las leyes, así 
promulgadas, en acciones políticas. Y esa acción queda a cargo de burocracias que 
desarrollan su propia agenda. Las tensiones de la aplicación se trasladan, no a las 
comunidades beneficiadas, sino a los equipos técnicos que los aplican. El resultado es 
ese malestar que recorre cualquiera de las dependencias donde se trata el malestar 
social.  

Por otra parte, esas burocracias, crecidas durante la abdicación del estado en la 
década del noventa, están integradas por los jóvenes egresados de una universidad 
que también ha sido infiltrada por el mercado. Empezando por un saber ya casi 
totalmente convertido en mercancía, es decir un conocimiento formalizado, 
protocolizado y reducido a técnicas y perfiles evaluables. Y de nuevo: hay poco lugar 
allí para lo subjetivo. 

Habría mucho más para considerar, pero eso es más bien la agenda de un 
programa de investigación. No querría dejar el tema sin plantear otro aspecto 
plagado de controversias de ese borde entre clínica y política. Porque no es lo mismo 
actuar en nombre de ese estado reconfigurado, ofreciendo gestión a un individuo 
sobre sus derechos universales, que ofrecerse a la escucha de un sujeto singular que, 
a la vez que se queja, reserva para sí el decidir sobre su bien o su mal. Aquí los bordes se 
separan completamente. Quién opera en nombre del derecho, opera desde lo 
universal. Y quién se ofrece a la escucha, tiene dificultades para oficiar de agente de 
políticas concretas (y mucho más cuando se le pide que convierta en información 
“transparente” lo que se le ha confiado) En este caso el síntoma suele hacerlo el 
agente del estado que carga sobre si las incongruencias de la acción. Y no es una 
manera de decir, basta ver la cantidad de licencias por “stress” (nuevo nombre del 
malestar en la cultura) que se tramitan en las dependencias que se ocupan del 
tratamiento del malestar.  

Volviendo al borde del comienzo, me parece que hoy no es sencillo trazarlo, 
porque el mercado, en su fabulosa capacidad de amalgama, parece haber 
concentrado en su seno el destino de todo el mundo, y el reclamo, cuando se escucha, 
es de alguien que se haga responsable. 

Puesto de esta manera parece no tener salida. ¿Será así? Ya hemos visto 
cambiar al mundo varias veces y lo seguirá haciendo. Mientras tanto recomiendo no 
perder de vista las formas del síntoma, donde aún son legibles en sus pliegues las 
fuerzas en juego. Y la pasión, claro, de encontrar una salida. Salida que Lacan creía 
posible de uno en uno. Y yo también, pero agregando que ello no impide juntarse 
con algunos otros. 

 



TUÑÓN  BORDES ENTRE CLÍNICA Y POLÍTICA 

 

I D E N T I D A D E S ( núm . 9 | año 5 | dic. 2015 ) 
  

 

 
- 121 - 

Bibliografía 
 
Badiou, Alain (2007) “La idea de justicia”, conferencia pronunciada el 2 de Junio de 

2004 en el salón de actos de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario. 
En  Badiou, Alain, Justicia, filosofía y literatura, Rosario, Homo Sapiens. 

Bassols, Miquel (2015) “Victimología”, en Consecuencias, Revista Digital de psicoanálisis, 
arte y pensamiento, Núm. 15,  Mayo. Acceso 20/11/2015 

http://www.revconsecuencias.com.ar/ediciones/015/template.php?file=arts%2F 
Derivaciones%2FVictimologia.html 

Cavalletti, Andrea (2013) Clase. El despertar de la multitud, Adriana Hidalgo Editorial, 
Buenos Aires. 

Fridman, Pablo  (2001) “De la invención del síntoma a la solución ideológica (Marx 
por Lacan)”. Acheronta. Revista de psicoanálisis y cultura, núm. 14, diciembre. 
Acceso 20/11/2015. http://www.acheronta.org/acheronta14/marx.htm  

Lacan, Jacques (2008) El Seminario, Libro XVI. De un Otro al otro, Buenos Aires, Paidós. 
Lewkowicz, Ignacio (2004) Pensar sin estado. La subjetividad en la era de la fluidez, 

Buenos Aires, Paidós. 
Foucault, Michel (1992) El orden del discurso, Buenos Aires, Tusquets. 
Foucault, Michel (1990) Tecnologías del yo, Barcelona, Paidós. 
Freud, Sigmund (1979a) “El porvenir de una ilusión”, Obras Completas. Vol. XXI, 

Buenos Aires, Amorrortu.  
Freud, Sigmund (1979b) “El malestar en la cultura”, Obras Completas. Vol. XXI, 

Buenos Aires, Amorrortu. 
Miller, Jacques-Alain (2005) El Otro que no existe y sus comités de ética, Buenos Aires, 

Paidós. 
Milner, Jean-Claude (2012) Claridad de todo: de Lacan a Marx, de Aristóteles a Mao, 

Buenos Aires, Manantial. 
Milner, Jean-Claude (2013) Por una política de los seres hablantes: breve tratado político II, 

Olivos, Ed. Grama.  
Rancière, Jacques (1996) El desacuerdo. Política y filosofía, Buenos Aires, Nueva Visión.  
Rancière, Jacques (2012) El reparto de lo sensible. Estética y política, Buenos Aires, 

Prometeo. 
 



 

I D E N T I D A D E S 

 
Núm. 9, Año 5  

Diciembre 2015 
pp. 122-125 

ISSN 2250-5369 

 

Reseña de El país de la guerra, de Martín Kohan, Eterna Cadencia 
Editora, Buenos Aires, 2014, 320 pp. 

 
 
Del país de la guerra a la guerra del país 
 

La inversión del orden del título se debe a que quisiera preguntarme si esas 
guerras en las que Martín Kohan rastrea el mito fundacional de la nación argentina 
no son UNA guerra. 

Kohan repasa la manera en que el mito de la guerra, más precisamente la idea 
de que la Argentina en tanto nación es fruto de la guerra, adquiere eficacia no 
simplemente como ejercicio de la violencia bélica, sino más bien como forma de 
narrar la nación. Una forma de narrar la nación que supo tener diferentes contenidos, 
pudo haber sido la fórmula alberdiana o la mitrista, la civilización de Sarmiento o la 
espada sanmartiniana, pero que siempre implicó “un trazado de fronteras, un 
despliegue de ocupaciones y desocupaciones territoriales, un juego de avances y de 
expulsiones”, p. 30. Es decir, lo que muestra el texto es que, más allá de las versiones, 
ese trazado de fronteras construye un espacio que no hace necesariamente a un 
territorio en términos más topológicos, sino que es un espacio de representación 
simbólico en que están distribuidos ciertos lugares y ciertas jerarquías (las que 
después, lamentará Lugones, la democracia vino a malograr con la “chusma 
radical”). 

Creo que esto está logrado de manera muy potente en el texto. Kohan deja ver 
la manera en que la guerra va articulando esa distribución de lugares y va 
adquiriendo una especificidad formal que recorre todos los contenidos que se fueron 
dando. En definitiva, el mito del país de la guerra (junto a otros, como el mito de la 
Atenas de Sudamérica y los descendientes de los barcos) es uno de los mitos que dan 
forma, que estructuraron y estructuran la vida comunitaria en nuestro país.  

En más de un sentido, creo que Kohan acierta porque el mito del país de la 
guerra es primus inter pares. Porque es la guerra la que produce una frontera que 
opera en todas las versiones que presenta el libro. Es la frontera entre lo anárquico, lo 
irregular, lo informe, lo desordenado, lo ignorante, la repetición, la obcecación, la 
insistencia ciega, etc., y lo disciplinado, lo obediente, lo regularizado, el orden, el 
conocimiento, la racionalidad del cálculo, la madurez, lo estratégico.  

Esa frontera se condensa en la frase “Quiroga es el mar” (p. 56). Agitado, 
embravecido, inestable, impredecible. Pero derrotado por Paz, adalid de lo razonado 
y de la claridad que sólo “la firmeza de la tierra firme” puede otorgarle. Como 
explica Rancière, en En los bordes de la política haciendo referencia a Platón, la empresa 
política puede ser pensada como una polémica antimarítima. La política parece 
comenzar siempre en algún borde, por lo que hay que fundar siempre una política 
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distinta, “que vuelva las espaldas al mar”, que se aleje de esos bordes y esas olas. 
Que funde una ciudad de pastores, como bien dice Sarmiento de Paz “es el primer 
general ciudadano que triunfa del elemento pastoril” (p. 58). 

El capítulo sobre Paz es realmente revelador de una frontera interna con la que 
la guerra divide la vida comunitaria en dos. En esa nota a pie de sus Memorias 
póstumas, Paz convence a una partida de gauchos de que él no es el enemigo, de que 
tanto él como ellos están en el mismo bando. La indisciplina del gaucho, la 
ignorancia, puede ser templada con persuasiones y ejemplos, reconciliada con la 
civilización. Hacer de los gauchos soldados implicaba para Paz reconvertir la 
violencia salvaje (la violencia popular dice Kohan a lo largo de este capítulo), en 
“violencia disciplinada, regular, controlada” (p. 65). 

Esta lógica del mito del país de la guerra se extiende a la política. O dicho con 
otras palabras, el trabajo del mito es siempre un trabajo político. Si el gaucho no 
llegaba a ser soldado, los individuos que estaban en esa comunidad política como 
miembros del demos, no llegaban a ser ciudadanos plenos. Así como el gaucho, a 
pesar de que peleaba y guerreaba no era soldado, había individuos que habitaban 
una comunidad de derecho pero no eran ciudadanos. Era la república posible. Vale la 
pena citar a Alberdi: 

 
“La inteligencia y la fidelidad en el ejercicio de todo poder 
depende de la calidad de las personas elegidas para su 
depósito; y la calidad de los elegidos tiene estrecha 
dependencia de la calidad de los electores. El sistema electoral 
es la llave del gobierno representativo. Elegir es discernir y 
deliberar. La ignorancia no discierne, busca un tribuno y toma 
un tirano. La miseria no delibera, se vende. Alejar el sufragio de 
manos de la ignorancia y de la indigencia es asegurar la pureza 
y acierto de su ejercicio.”1 

 
Paz pretende regularizar y manejar la violencia popular para el ejército, 

volverla útil, darle una dirección, poder activarla y desactivarla cuando sea 
necesario. Sin embargo, siempre hay un resto que perdura, que resiste. La captura de 
lo popular siempre tiene ese resto inasible que acosa como un espectro. Tal como 
sucedió luego en 1916, “lo bárbaro siempre subsiste y puede reaparecer, emerger 
desde alguna parte” (p. 70). La democracia de la chusma radical malogró los lugares 
y las jerarquías que Lugones añoraba en la hora de la espada, que con su filo “hará el 
orden necesario, implantará la jerarquía indispensable que la democracia ha 
malogrado hasta hoy” (p. 180). 

La guerra contra el indio repite el mismo esquema. Hay por momentos 
atribución de humanidad, indios y gauchos están ahí. Pero no están ahí para poder 
legítimamente asumir una voz que les permita poner el mundo en palabras, sino que 
están ahí para ser domesticados por la historia, desplazados a un lugar en esa 

 
1 Alberdi, J. B., Derecho Público Provincial. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Departamento 
Editorial, 1956, p. 100. Cit. en Botana, El orden conservador. 
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distribución de lugares en el que son y no son humanos, son y no son animales. Son 
humanos en tanto son “capaces de sutilezas” (p. 149), pero no lo son en tanto el azar 
y la necesidad regulan su vida de derroche y despilfarro. Son sujetos a los que 
siempre les falta algo. Sujetos de una carencia, diría Pierre Clastres, pueblos sin rey, 
sin ley y sin fe. 

Podría decirse que el acento que pone Kohan en los discursos sobre las guerras 
que analiza no está puesto en los enemigos. La mirada se nos va para otro lado en 
estas guerras. El caso más fuerte es quizás el de Victoria y Rodolfo Walsh, y Videla. 
El problema de estas formas de narrar las guerras no reside en quién es con precisión 
el enemigo, el problema está en los efectos de esas formas de narrar. Y el efecto es esa 
distinción de una distribución de lugares en los que algunos y algunas quedan del 
lado de la carencia, de la incapacidad, en un lugar relativo y ambiguo de humanidad. 
La guerra de la que hablan Videla y Walsh no estuvo fundada en el reconocimiento 
de la incapacidad del enemigo. Todo lo contrario, ambos bandos se reconocen como 
enemigos. Reconocer como enemigo supone compartir un espacio común de 
representación que es la guerra. Pero la guerra que estructura ese campo la libran 
tanto unos como otros, es la guerra por dominar lo que se señalaba anteriormente 
como “violencia popular”, es la disputa por la definición de lo que será el pueblo. 

La partición de la vida comunitaria entre capaces e incapaces persiste en ese 
campo de representación en el que el objeto en disputa es un pueblo a la vez inerte e 
impredecible, inerte en tanto manipulable, impredecible en tanto su vida depende de 
las contingencias de la necesidad. 

La guerra del país es entonces la disputa por definir y dar forma a ese pueblo. 
Esa guerra, de la cual las otras serían batallas, es la guerra que analiza Clastres 

en Arqueología de la violencia. Para él, la política es la matriz de todas las diferencias, es 
decir, que en cierto sentido sería anterior lógicamente a la guerra, que siempre 
presupone diferencias pre-existentes a ella. “La política es la madre de la guerra” 
dice Clausewitz, citado por Kohan. Aún así, la guerra es central para esa matriz, 
junto a la exogamia que hace a la posibilidad de tejer alianzas en esas guerras. En este 
sentido, ambas definen las fronteras tanto externas (¿quién es parte de la 
comunidad?) como internas (¿qué función cumple cada quien al interior de esa 
comunidad?) del demos. 

La guerra del país puede ser así comprendida como esa partición de la vida 
comunitaria que se explora en El país de la guerra, en cada una de sus batallas.  

Pero lo realmente traumático es cuando emerge la posibilidad de que la 
partición se diluya. De que la brecha que separa a ambos campos se achique. La 
posibilidad de que esa partición se desarme provoca reacciones y expectativas 
distintas en los discursos en los que opera. La reacción más comúnmente encontrada 
es la pavura y la indignación. 

Esta partición y la posibilidad de que una de las partes no se quede en el lugar 
y la función que naturalmente le corresponde fue percibida y tratada con mayor 
precisión por la literatura antes que las ciencias sociales. El abismo que generan las 
brechas que se abren al momento en que irrumpe lo popular se expresa en Cabecita 
negra, en “Las puertas del cielo”, en “La ciudad de los sueños”, y un largo etc. Es en 
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estos textos, entre otros obviamente, donde la guerra por definir el pueblo se torna 
ladina, funcionando en un oscuro segundo plano pero operando claramente. 

Por último, me interesaría rescatar otro punto que hace de El país de la guerra 
un libro que es necesario leer. Vuelvo al capítulo sobre el General Paz. Allí Kohan 
menciona que el afán de Paz de hacer de los gauchos soldados estaba en completa 
sintonía con los desvelos civilizatorios de Sarmiento. Habría que pensar si esa 
sintonía entre lo político y lo educativo no nos está mostrando un vínculo más 
profundo entre ambos registros. Si la “guerra del país” muestra que el punto que 
articula al “país de la guerra” es esa partición de la vida comunitaria en dos partes, la 
de la ignorancia asistemática y la de la racionalidad metódica, es bastante plausible 
pensar que hay una similitud entre una relación política y una relación pedagógica. 
La educación puede pensarse como la posibilidad de que esa brecha abismal entre la 
ignorancia y la racionalidad se estreche o se ensanche. Pero ya no pretendiendo 
normalizar al ignorante, sino deconstruyendo la brecha misma. Lo que debería 
quedar claro, gracias al libro de Kohan, es que en el país de la guerra y en cualquier 
país suturar esa brecha es imposible.  

 
Sebastián Barros - IESyPPat/UNPSJB - CONICET 
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Desde que el Estado regresó efectivamente al primer plano de la política, y de 

las preocupaciones de los cientistas sociales -especialmente en América Latina-, 
hemos visto desarrollarse subcampos de investigación que abordan múltiples 
aproximaciones teórico-empíricas en un intento de descifrar aquel objeto complejo e 
interesante. Entre ellos, el estudio de las capacidades estatales adquiere renovado 
interés en tanto el desempeño estatal es puesto en duda actualmente, dada la 
supervivencia de problemas fundamentales en nuestras sociedades latinoamericanas, 
tales como la pobreza, la corrupción y el delito, incluyendo el avance de formas 
complejas de criminalidad como el narcotráfico. Se piensa, una vez más, en la 
relación entre Estado y desarrollo, en la búsqueda concreta de parámetros, 
indicadores y caminos para el logro de una institucionalidad propicia que permita 
alcanzar metas y cumplir objetivos a través de políticas públicas que expresen una 
mayor calidad institucional.  

En este marco, Capacidades Estatales… nos ayuda a ordenar un campo teórico 
en el cual conviven nociones conceptuales unidimensionales y multidimensionales 
de este aspecto de la estatalidad, pero que comparten una manera de entender al 
Estado, lejos del formalismo que lo vuelve un cuerpo inerte.  

Desde la introducción y en los diez capítulos que componen el volumen, se 
piensa a un Estado en acción y en capacidad de modificar la realidad en la que se 
inserta, y desde la cual es moldeado (congruencia), a partir de sus propias 
preferencias (autonomía). Estos diez capítulos corresponden a 10 textos que 
podríamos llamar clásicos del pensamiento sobre el Estado y sus capacidades, 
escritos y publicados en distintos idiomas y momentos históricos, que ahora llegan a 
nuestras manos unificados en un volumen y traducidos al español. Este aspecto 
convierte al libro no sólo en útil insumo para la investigación sino también en recurso 
práctico para la enseñanza, valorizado especialmente por la pluralidad de enfoques 
que reúne.  

Desde el índice podemos observar la clasificación principal que ordena los 
textos en nociones unidimensionales y nociones multidimensionales de la capacidad estatal, 
aunque se incorporan un mayor número de contribuciones correspondientes a la 
primera clase en función de su impacto sobre el debate actual en torno a las 
capacidades estatales, según se afirma en la introducción al volumen. 

Un acierto lógico, teórico, y por qué no también normativo, consiste en que el 
primer capítulo esté dedicado al texto Estado, democratización y ciudadanía (1993) de 
Guillermo O’Donnell. Ese trabajo puede considerarse fundacional de un enfoque 
sobre el Estado al cual indaga en términos dinámicos, considerando sus dimensiones 
y problematizando su alcance territorial y en la estructura de relaciones sociales.  
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Aquí la música de fondo es la preocupación de O’Donnell por la 
institucionalización de frágiles democracias. De allí surgirá una noción más exigente 
de ciudadanía y una comprensión del Estado en diálogo y tensión permanente con el 
régimen. Estado y democracia se intersectan, se transforman, y producen efectos 
ineludibles sobre la vida de las personas (su descripción del proceso 
hiperinflacionario es un buen ejemplo de lo dicho). Ese es el gran legado de 
O’Donnell que inaugura las discusiones en esta obra. 

Entre los trabajos que proponen nociones unidimensionales de capacidad estatal 
encontramos, en primer lugar, el texto “Capacidad estatal en América Latina” (2010) 
de Mauricio Cárdenas, sobre capacidad fiscal. Allí, el autor define a la capacidad 
fiscal como la capacidad del Estado para recaudar ingresos de la población, 
indispensable para proporcionar bienes públicos, e indaga en las razones de su 
persistente debilidad en América Latina, relacionándolo de modo interesante con la 
desigualdad económica. 

A continuación, se incorporan dos capítulos que responden a la noción de 
capacidad estatal como capacidad administrativa. En “Poder infraestructural 
revisitado” (2008), Michael Mann revisa la relación entre poder despótico y poder 
infraestructural, esto es, entre aquello que la elite estatal puede hacer sin consultar a 
los grupos de la sociedad y la capacidad que tiene el Estado de penetrar la sociedad 
civil e implementar sus acciones en todo el territorio (p. 107). Luego se pregunta por 
el crecimiento del poder infraestructural asociado al surgimiento del Estado nación y 
su expansión desigual en todo el mundo, reconociendo la variabilidad del poder 
dentro de los territorios, lo cual habilita una lectura subnacional de dicho poder.  

El segundo texto del apartado es “¿Por qué algunas ciudades proporcionan 
más bienes públicos que otras?: Una comparación subnacional de la provisión de 
bienes públicos en las ciudades alemanas en 1912” (2008), cuyo autor es Daniel 
Ziblatt. El texto se propone analizar los determinantes de la provisión de bienes 
públicos de un gobierno, centrando su atención en el nivel local y ponderando la 
oferta de bienes públicos por sobre la demanda, como objeto privilegiado de estudio. 
El trabajo toma para su análisis la política de salud pública de municipios alemanes a 
principios del siglo XX y entre sus hallazgos señala a los recursos fiscales y el grado 
de conocimiento institucionalizado del personal de gobiernos locales como factores 
decisivos vinculados con la capacidad estatal, a la cual define como la capacidad de 
un gobierno de implementar sus objetivos, componente del poder infraestructural 
más amplio del Estado. 

El siguiente apartado se refiere a la capacidad estatal en tanto dimensión 
organizacional, ubicando aquí al texto “Políticas Públicas y regímenes políticos: 
reflexiones a partir de algunas experiencias latinoamericanas” (1980) de Oscar 
Oszlak. Allí se exponen las tensiones entre administración y política, y más 
específicamente entre racionalidad técnica y racionalidad política y sus impactos 
sobre el régimen político y las políticas públicas resultantes. En esa dirección, el 
trabajo arriba a una de las más agudas y reconocidas conceptualizaciones de la 
burocracia en tanto arena política y, por lo tanto, de conflicto. Este texto junto al de 
O’Donnell ofrecen un valioso marco de interpretación para el resto de las 
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contribuciones, más apegadas al tratamiento de aspectos específicos de la capacidad 
estatal.  

El enfoque de la capacidad estatal como capacidad burocrática está 
representado por dos textos: “La reforma como un bien colectivo” (1996) de Barbara 
Geddes, y “Burocracia y crecimiento: un análisis transnacional de los efectos de las 
estructuras del Estado ‘weberiano’ en el crecimiento económico” (1999), cuyos 
autores son Peter Evans y James Rauch. Por un lado, Geddes analiza la dificultad que 
enfrentan los políticos de impulsar reformas administrativas, combinando elementos 
de análisis de la acción colectiva y la teoría de los juegos. Por otro lado, Evans y 
Rauch retoman el problema de la relación entre instituciones públicas y crecimiento 
económico y, afianzados sobre raíces weberianas, reivindican el papel del Estado en 
torno al desarrollo. Organizaciones públicas burocráticamente estructuradas, con su 
propio set de procedimientos, meritocráticas y predecibles para sus funcionarios de 
carrera facilitan el crecimiento capitalista. No obstante, los autores advierten que no 
abordan la totalidad de las características de una estructura burocrática sino 
simplemente un conjunto de características estructurales, al que califican como 
“teóricamente posible y empíricamente identificable” (p. 250), lo cual expone un 
problema constante en los trabajos sobre capacidades estatales, esto es, el problema 
de la medición y/o construcción de indicadores empíricamente fiables y 
metodológicamente comparables. 

El siguiente enfoque asocia la capacidad estatal con la capacidad coercitiva, lo 
cual no es extraño en tanto el uso legítimo de la fuerza es constitutivo de la forma 
estatal. Los trabajos incluidos en esta sección son dos: “Midiendo la capacidad del 
Estado: las implicancias teóricas y prácticas para el estudio del conflicto civil” (2006), 
de Cullen Hendrix y “Etnicidad, insurgencia y guerra civil”  (2003) de James Fearon 
y David Laitin. Si bien Hendrix analiza la capacidad estatal en relación al conflicto 
civil, y por ello necesariamente atraviesa las características de la capacidad militar, 
realiza un análisis de factores a través del cual concluye la baja pero múltiple 
dimensionalidad de la capacidad estatal, incluyendo dimensiones tales como la 
capacidad burocrática y fiscal. Por su parte, Fearon y Laitin se proponen aislar los 
factores que marcan la propensión a la guerra civil, desarticulando sentidos comunes 
que establecen causalidades en la diversidad étnica y religiosa. En cambio, los 
autores concluyen que deben observarse cuáles son las condiciones que favorecen la 
insurgencia, entre ellas, la debilidad del control estatal, las prácticas 
contrainsurgentes corruptas, y fundamentalmente el ingreso per cápita bajo. Este 
último factor afecta las capacidades militares y de control estatales, crea 
oportunidades para el reclutamiento de hombres jóvenes y vuelve más difícil el 
acceso al territorio por falta de desarrollo de una infraestructura adecuada. 

Por último, se introduce la noción multidimensional de las capacidades estatales, 
a través del texto “Examinando los efectos de las instituciones” (1993), de Kent 
Weaver y Bert Rockman. Su inclusión como capítulo final es un nuevo acierto del 
volumen, en tanto el trabajo integra los enfoques anteriores al vincular la estabilidad 
democrática con la eficacia que desarrollen los países en torno a las respuestas frente 
los problemas de desarrollo económico, integración social y fuertes demandas sobre 
recursos escasos. Esta eficacia dependerá, en gran medida, de su selección de 
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instituciones políticas, las cuales darán forma al proceso de toma e implementación 
de decisiones y a su vez influirán sobre las capacidades de gobierno. Adicionalmente, 
los autores advierten la importancia de tener en cuenta que las capacidades son 
situacionales, con influencia de factores ambientales. 

Finalmente, el texto de Weaver y Rockman señala explícitamente un problema 
que atraviesa todo el volumen, cuyos textos fueron escritos en un período de 30 años 
(1980-2010): las capacidades no pueden ser observadas directamente. Cada abordaje 
requiere un trabajo empírico profundo que permita establecer indicadores válidos y 
representativos de aquello que llamamos capacidad estatal, y un marco teórico sólido 
en el cual puedan apoyarse las observaciones realizadas. El libro Capacidades estatales. 
Diez textos fundamentales logra contribuir en ambos sentidos.  
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El reciente libro del sociólogo francés François Dubet se articula en torno a una 

pregunta central: ¿por qué preferimos o elegimos la desigualdad? A lo largo de su 
obra, presentada como un ensayo o una tentativa por hallar respuestas a dicho 
interrogante, sostiene que la intensificación de las desigualdades procede de una 
crisis de la solidaridad, entendida ésta “como el apego a los lazos sociales que nos 
llevan a desear la igualdad de todos, incluida, muy en particular, la de aquellos a 
quienes no conocemos” (pág. 11). El propósito de la obra es, por un lado, 
comprender por qué el sentimiento solidario que induce a querer la igualdad de 
todos se ha debilitado tanto; por otro lado, Dubet se propone saber qué es lo que 
podría fundar en la actualidad una movilización en favor de la solidaridad. Para el 
autor hablar de la “elección” de la desigualdad podría considerarse una provocación, 
pues grupos e individuos históricamente excluidos del círculo de la igualdad y de los 
derechos han terminado por acceder a él. No obstante, en el presente las 
desigualdades sociales se refuerzan o no se reducen tanto como lo supondrían los 
valores democráticos. Por lo general, esta paradoja es comprendida a partir de ciertos 
mecanismos económicos que contribuirían a la profundización de las desigualdades. 
Ahora bien, sostiene Dubet, explicar el crecimiento de las desigualdades por las leyes 
de la economía no supone una excusa para renunciar a la lucha contra las prácticas 
desigualitarias más banales y sus efectos. Retomando sus palabras: “Basta con 
observar las prácticas de cada uno de nosotros para advertir que, más allá de la 
oposición del 1% de los más ricos y los demás, elegimos con frecuencia 
desigualdades sociales en la medida en que no ofendan nuestros principios 
democráticos” (pág. 20). Es, en este sentido, que se argumenta que las desigualdades 
se “eligen”.  

En su libro Dubet identifica todo un conjunto de prácticas de índole 
separatista que operan en la construcción de cierto microcosmos social entre las 
personas afines, como si hubiera que poner la mayor distancia entre uno mismo y las 
categorías sociales menos favorecidas. Estos juegos de separación proceden tanto de 
la intensificación como de la transformación de la naturaleza misma de las 
desigualdades. La antigua estructuración de las desigualdades en clases sociales 
organizaba un mundo muy desigualitario, pero en él cada grupo podía apoyarse en 
su cultura y conciencia de clase. Por este motivo, las desigualdades de clase se 
manifestaban como un orden social injusto, pero también como un orden social 
estable donde cada cual tenía atribuida cierta posición e identidad. La destrucción 
gradual de ese régimen (como consecuencia de los efectos conjugados de la 
transformación de los modos de producción, el repliegue de la gran industria, la 
explosión del mundo de los empleados poco calificados y el influjo de la cultura de 
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masas) modifica la experiencia de las desigualdades sociales, tendiendo éstas a 
multiplicarse y dividirse (por ejemplo, somos desiguales en cuanto 
mujeres/hombres, diplomados/no diplomados; herederos/no herederos; 
jóvenes/viejos; sanos/enfermos; integrantes de la mayoría/integrantes de una 
minoría, etc.) Como señala Dubet: “La experiencia de las desigualdades incita pues a 
denunciar las grandes desigualdades, al tiempo que se consagra a defender la 
‘pequeñas’, que son las que marcan las diferencias esenciales” (pág. 28).  

La elección de la desigualdad no se vincula únicamente con posiciones 
simbólicas y distinciones; sino que también aparece como un problema de elección 
racional. Sobre todo, cuando los individuos se encuentran en una situación de 
competencia por la obtención de bienes relativamente escasos o muy jerarquizados. 
Uno de los terrenos que Dubet destaca para dar cuenta de dicha situación es la 
escuela, en tanto institución que continúa operando en la producción y reproducción 
de las desigualdades. Aunque la masificación escolar constituyó una 
democratización del acceso a los estudios, el ideal de la igualdad de oportunidades 
no se ha hecho realidad y las desigualdades sociales continúan teniendo un peso 
significativo en la trayectoria de los alumnos. Pero esta representación no es del todo 
satisfactoria para Dubet, pues el espectro de las desigualdades escolares no es el 
reflejo exacto de la amplitud de las desigualdades sociales. A modo de ejemplo, 
señala que en Francia las desigualdades de rendimiento educativo entre los 
estudiantes son mayores de lo que cabría esperar a partir de las desigualdades 
sociales iniciales. Las evaluaciones PISA llevadas a cabo por la OCDE muestran que, 
en comparación con las desigualdades sociales, los resultados de la escuela francesa 
son peores de lo que deberían ser. Esta constatación, sin duda, invita a pensar que los 
actores obran y que sus elecciones refuerzan las desigualdades. En suma, al mismo 
tiempo que la masificación escolar democratizó el acceso a los estudios, desplegó una 
competencia generalizada entre los sujetos por obtener los bienes escolares más 
escasos y rentables en el mercado de trabajo. Ahora bien, la “elección de la 
desigualdad” que cada cual se ve en la necesidad de hacer, es mucho más paradójica 
si se tiene presente que se basa en un principio de justicia indiscutible: la igualdad de 
oportunidades meritocrática. Porque creemos en la igualdad de oportunidades y 
estimamos que los obstáculos sociales al éxito escolar deben eliminarse, la 
competencia se ha convertido en regla y todos están interesados en profundizar sus 
diferencias. Esta economía moral del mérito y la dignidad se extiende a todos los 
campos de lo social, culpando a las víctimas y designando los “casos sociales” y los 
“inmigrantes” como aprovechadores. Cabe agregar, que la tendencia a culpar a las 
víctimas se fortalece en la medida en que los más desfavorecidos están relativamente 
cerca y plantean una amenaza de caída social y desplazamiento.  

La distancia entre el principio de igualdad y las desigualdades sociales, 
conduce al autor a cuestionarse acerca de los fundamentos de la solidaridad y, en 
particular, acerca de sus dimensiones simbólicas e imaginarias: la fraternidad. En este 
sentido, Dubet considera que la creencia en la igualdad de todos es necesaria, pero 
no basta cuando se trata de la búsqueda activa de la igualdad social, que se funda en 
lazos y sentimientos de solidaridad, semejanza y fraternidad. Sin esos lazos prácticos 
e imaginarios, el reconocimiento de la igualdad fundamental no nos compromete a 
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buscar una igualdad real. Como sugiere Dubet, la solidaridad, al menos a escala 
nacional, se define por el compartir cotidiano y por un conjunto de obligaciones en 
favor de aquellos a quienes no conocemos pero de los cuales nos sentimos 
responsables. Al respecto, señala que la solidaridad no procede exclusivamente del 
funcionamiento económico y de los acuerdos políticos, pues se apoya también en 
creencias y representaciones. Si los relatos de la fraternidad son mitos y 
construcciones, su eficacia depende de que los individuos crean en ellos. Los lazos y 
los sentimientos de solidaridad no son datos naturales de la historia y la cultura, sino 
el producto de construcciones económicas y políticas que contribuyen en la creación 
de relatos que forjan imaginarios de fraternidad, progreso e igualdad. Por 
consiguiente, si sostenemos que la igualdad es tanto un valor esencial como una 
manera de hacer que la vida social sea más vivible, es fundamental para Dubet 
retornar a esos modelos para dar cuenta de aquello que se deshace y, al mismo 
tiempo, aquello que se está formando.   

En esta línea, el autor muestra cómo la solidaridad que durante mucho tiempo 
estuvo adosada a la imagen de una sociedad pesada, pero protectora, parece hoy en 
día desmoronarse. Señala así, que la sociedad se ha vuelto “liviana”, “líquida” y 
“arriesgada”, en la medida en que el imaginario de la solidaridad se desplaza hacia 
los individuos y “las” políticas, mucho más que hacia las instituciones y “la” política. 
Por consiguiente, es en este nuevo contexto, calificado como posmoderno o de 
segunda modernidad, que es necesario pensar la construcción de una solidaridad 
social que no puede volverse hacia un imaginario social ya caduco. Sobre todo, 
porque estas representaciones de la solidaridad operan constituyendo horizontes 
reguladores, maneras de leer la vida social y las experiencias. Como bien describe 
Dubet, al salir del Antiguo Régimen y de sus comunidades tradicionales, la 
solidaridad se adosó a una representación de la vida social en términos de 
integración fundada en tres grandes basamentos: el trabajo, las instituciones y la 
nación. Es esta representación de la sociedad como sistema de integración la que se 
está agotando como resultado de las mutaciones sociales atribuidas al 
neoliberalismo, a la globalización, a las nuevas tecnologías y a una nueva era del 
individualismo.  

El alejamiento del modelo de la solidaridad fundado en la integración conduce 
a esbozar una nueva representación de la vida social, a fin de imaginar otros pilares 
de la solidaridad. Esta tarea no es fácil, pues no se dispone de una teoría alternativa a 
la de la integración. A lo sumo, es posible apoyarse en indicios convergentes 
reunidos en torno al concepto de “cohesión social”. Para Dubet si se acepta dar a este 
concepto cierta consistencia, esto implicaría en primer lugar que la solidaridad no es 
un estado del sistema social, sino una producción continua, resultado de las acciones 
individuales y las políticas públicas, el capital social y la confianza. Lo que cuenta, 
entonces, es el deseo de “construir sociedad”. Dado que la cohesión social es menos 
una teoría que una serie de inflexiones, Dubet identifica algunos de sus 
fundamentos. Entre éstos destaca la centralidad del individuo, la creencia en un 
mundo equitativo, la centralidad del capital social y la confianza. Hace referencia 
también, al reemplazo del modelo vertical según el cual es el Estado central quien 
diagrama las políticas por la búsqueda de una acción conjunta de las 
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administraciones descentralizadas, de las redes de representantes elegidos y de la 
sociedad civil. En esta nueva representación, la acción pública se legitima en la 
idoneidad y el benchmarking; se trata, por lo tanto, de elaborar políticas sobre la base 
de mediciones estadísticas y de comparaciones nacionales e internacionales. Ahora 
bien, como sugiere Dubet: “Es una tentación, pero también un error, pensar que el 
modelo de la cohesión social es tan sólo uno de los ardides ideológicos del 
pensamiento neoliberal. Como en el caso del modelo de la integración, hay versiones 
de izquierda (discretas, es cierto) y versiones de derecha, que asocian liberalismo 
económico con conservadurismo cultural (mucho más audibles hoy en día). Pero en 
ambos casos se tomó por fin la decisión de lanzarse a la búsqueda de otra concepción 
de la solidaridad, que corresponda a las mutaciones económicas, culturales y 
políticas que ahora parecen irreversibles. No se puede hacer como si el individuo no 
estuviese en el centro, como si la economía siguiera siendo nacional, como si la 
sociedad fuese monocolor, como si el Estado decidiera todo (...) El modelo de la 
cohesión es mucho más frágil que el de la integración. Su fuerza simbólica está 
menos afianzada y, además, parece bastante endeble frente a los retornos de la 
comunidad y el desmoronamiento de la solidaridad. Pero es en ese marco donde es 
preciso pensar una política de la fraternidad” (pág. 81).  

¿Cómo fortalecer los sentimientos de fraternidad necesarios para la búsqueda 
de la igualdad? Las respuestas a esta pregunta no son simples una vez que quedan 
rechazados los temas del “retorno”. Como sugiere Dubet, esos retornos no sólo son 
poco probables, sino que resultarían peligrosos para la democracia y la igualdad 
porque suponen el rechazo de las singularidades, la exclusión de los extranjeros, el 
autoritarismo de las instituciones, etc. Es importante, entonces, redefinir nuevas 
formas y políticas de solidaridad. Los progresos de la igualdad social pasan por las 
luchas y los enfrentamientos, pero estos conflictos sólo son posibles si los 
movimientos expresan un imaginario de la solidaridad que supere las continuas 
fragmentaciones de los intereses y las jerarquías que impiden actuar juntos. Es 
necesario que la vida política se haga cargo de esas dimensiones simbólicas e 
imaginarias. Es fundamental que los mecanismos de redistribución sean más legibles, 
de manera de iluminar los lazos de interdependencia que vinculan a los individuos. 
En palabras del propio autor: “en una sociedad plural donde las culturas y los 
individuos esperan que se los reconozca como autónomos y singulares, es 
imprescindible construir los espacios y las escenas que permitan decir lo que 
tenemos en común, a fin de aceptar nuestras diferencias. Sin ese trabajo, nada nos 
protegerá del peor de los escenarios: la alianza del conservadurismo cultural y el 
liberalismo económico, como preparación para el retorno de unas desigualdades 
sociales que creíamos desaparecidas para siempre” (p. 109). 
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