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La elección de la abstención
El radicalismo y la no concurrencia electoral a principios de los años 30

Sebastián R. Giménez1

Resumen
Este artículo explora el modo en que al interior de la Unión Cívica Radical fue significado el proceso
de no concurrencia electoral experimentado por el radicalismo en la primera mitad de los años treinta.
Se  pregunta,  específicamente,  por  los  términos utilizados por  los  radicales  para  dar  cuenta  de  la
situación a la que la UCR arribó luego de la inhabilitación de la fórmula presidencial decretada por
Uriburu a fines de 1931. El trabajo comienza llamando la atención sobre el carácter contingente de la
“abstención” como categoría para nombrar la ausencia electoral de la UCR. Explora luego las razones
que  llevaron a  un  sector  de  la  dirigencia  radical  a  englobar  la  experiencia  partidaria  bajo  dicho
significante, subrayando los vínculos que éste permitió establecer con el pasado partidario, con los
adversarios del radicalismo y con el propio partido.  El trabajo analiza a continuación las tensiones
derivadas de la postura abstencionista, y concluye con una reflexión sobre las consecuencias que ella
dejó en el período posterior al aquí abordado. 
Palabras clave
Unión Cívica Radical, abstención, democracia, años 30

The election of the abstention. The Radical Party and the non electoral participation in the early
thirties

Abstract
This article explores how the process of non-electoral turnout experienced by radicalism, in the first
half of the thirties, was signified inside the Radical Civic Union. It inquires, specifically, about the
terms used by Radicals to account for the situation the UCR underwent after the presidential formula
disqualification, decreed by Uriburu at the end of 1931. The work begins highlighting the contingent
nature of  "abstention"  as  a  category for  naming the UCR's  electoral  absence.  It  then explores  the
reasons  that  led a  sector  of  the  radical  leadership  to  encompass  the  party  experience  under  this
signifier, underscoring the links it allowed to establish with the party’s past, with opponents, and with
the very party.   The paper then analyzes the tensions arising from the abstentionist  position and
concludes with a reflection on the consequences it left in the period after the one addressed here 
Keywords 
Unión Cívica Radical, abstention, democracy, early thirties
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GIMÉNEZ LA ELECCIÓN DE LA ABSTENCIÓN

Introducción

La Unión Cívica Radical (UCR) mantuvo desde sus orígenes un estrecho y
sólido vínculo con el  dispositivo electoral  (Alonso,  2000).  El  hecho de que buena
parte de su etapa formativa hubiese transcurrido al  margen de las urnas viene a
ofrecer,  por la  negativa,  una prueba  de  ello:  al  caracterizar  a  esa  etapa  como de
grandes abnegaciones y enormes renuncias, el radicalismo vino a mostrar cuántos
sacrificios  debió  hacer  para  apartarse  de  aquello  a  lo  que  se  consideraba
naturalmente ligado.  Por añadidura,  la bandera de la “abstención revolucionaria”
bajo la cual se englobó entonces la experiencia partidaria revela que lo que se dejaba
de hacer (participar en elecciones) era tan importante como lo que efectivamente se
hacía (la revolución). 

Ese  sólido  vínculo  entre  radicalismo y  elecciones  se  volvió  inquebrantable
luego de 1912. Al calor de los favorables resultados electorales que obtuvo bajo el
imperio  de  la  Ley  Sáenz  Peña,  el  radicalismo  no  sólo  erigió  una  estructura
organizativa que no sin razones se ha considerado como análoga a la de un partido
de masas  (Persello,  2007),  sino que también  fortaleció  su imaginario  simbólico  al
punto de presentar  a esos resultados como una suerte  de prueba empírica  de su
identificación con la Nación (Halperín Donghi, 1999: 201-203).

Por estos motivos, la no concurrencia electoral a la que el radicalismo retornó
en la  primera  mitad de  los  años  treinta  estuvo  plagada de  consecuencias  que se
dejaron sentir en diferentes y variados niveles. Este artículo se propone analizar un
aspecto específico de este proceso: se trata del modo en que al interior del partido
radical  fue  significada  la  decisión  de  permanecer  al  margen  de  la  competencia
electoral. Lo cual ante todo implica preguntarse por los términos utilizados por los
radicales para dar cuenta de la situación a la que su partido arribó luego del veto a la
fórmula presidencial decretado por Uriburu en octubre de 1931. 

A este respecto, nos interesa empezar llamando la atención sobre el carácter
contingente de la “abstención” como significante para nombrar la no participación de
la  UCR  en  las  elecciones.  Expliquémonos:  que  el  radicalismo  no  presentara
candidatos para competir en los comicios de noviembre de 1931 (y, derivado de ello,
en  los  comicios  subsiguientes)  fue  el  resultado  de  la  exclusión  operada  por  la
dictadura  a  través  de  la  inhabilitación  de  las  candidaturas  radicales.  En  cambio,
llamar  a  eso  “abstención”  fue  el  producto  de  una  decisión  (de  carácter  político)
tomada por los principales dirigentes de la Unión Cívica Radical. Existen pues, dos
instancias diferentes (no concurrencia electoral y “abstención”) que no guardan entre
sí  una  relación  directa,  automática  y  necesaria.  Se  trata,  por  el  contrario,  de  un
vínculo contingente, en tanto media entre esas dos instancias (la no concurrencia y la
abstención) una decisión política.

Restituir  la  contingencia  del  nombre  implica  restituir  la  politicidad  del
proceso. Y ello a su vez permite visualizar a éste desde nuevas perspectivas y puntos
de  vista.  En  términos  generales,  la  historiografía  que  ha  hecho  referencia  a  la
“abstención” radical de la primera mitad de los años 30 ha destacado su carácter
estratégico.2 Desde  esta  visión,  la  no  participación  electoral  fue,  junto  con  la

2 Existe una rica y prolífica bibliografía sobre el radicalismo en la primera mitad de los años 30. Entre
los principales trabajos, se encuentran: Luna, (1958), Persello (2004 y 2007), Losada (2016) y Cattaruzza
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revolución y la concurrencia, una de las alternativas que tenían ante sí los dirigentes
partidarios.  Aunque  desde  luego  que  aquí  no  negamos  ni  subestimamos  esa
dimensión, en este trabajo nos interesa destacar el componente identitario que estuvo
presente en la elección de la “abstención”. Con esto queremos significar que si  la
principal  dirigencia  partidaria  decidió  llamar  “abstención”  a  la  no  concurrencia
electoral fue porque ello le permitía un modo específico de entablar vínculos con la
historia partidaria, con sus adversarios y con su propio espacio de representación.3

Este artículo se propone explorar en profundidad esta hipótesis, mostrando tanto las
razones que condujeron a los dirigentes de la UCR a optar por la “abstención” como
significante válido para englobar la experiencia partidaria, como las implicancias que
ello tuvo para el devenir partidario en el mediano y largo plazo. 

Elección, veto y después

El gobierno de Uriburu decidió realizar el llamado a elecciones presidenciales
después de un tortuoso proceso en el curso del cual vio fracasar de modo inapelable
sus expectativas más ambiciosas.4 Luego de la derrota en las elecciones de abril en la
provincia de Buenos Aires,5 Uriburu desechó cualquier  pretensión de reformar la
Constitución  y  se  concentró  en  lo  que  consideraba  el  objetivo  mínimo  pero
irrenunciable de su “gesta”: no permitir que el yrigoyenismo retornara al gobierno.

Para que ese radicalismo todavía mayoritario no volviese a gobernar había que
obturar su participación en comicios. Tal era la convicción de Uriburu a mediados de
julio de 1931.6 La cuestión crucial era cómo hacerlo. El 20 de julio, el estallido de una
revolución  en  Corrientes  con participación  de  militares  con  algún vínculo  con  el
radicalismo (Gregorio  Pomar,  el  principal  referente  del  levantamiento,  había  sido
edecán  presidencial  de  Yrigoyen)  ofreció  una  ayuda  a  este  respecto  al  gobierno.
Después de sofocada la intentona, Uriburu dio a conocer el 24 de julio un primer
decreto  en  el  que  anunciaba  que  en  los  próximos  comicios  presidenciales  se
prohibirían las candidaturas de aquellos que hubiesen participado en los hechos de

(1997). También los estudios que reconstruyen procesos políticos más generales contienen relevantes
análisis  sobre la UCR en este período; entre estos, cabe citar:  Macor (2001),  de Privitellio (2001) y
Halperín Donghi (2004). En mayor o menor medida, en todos estos trabajos se hace referencia a la
abstención radical, y se abordan diferentes facetas de dicho proceso.
3 Gerardo Aboy Carlés (2001: 54) precisamente identifica a la representación, la alteridad y la tradición
como las tres dimensiones de toda identidad política. Es en este sentido que consideramos que la
abstención lejos está de agotarse en una mera cuestión estratégica.  A principios de los años 30 la
“abstención” fue, al interior del radicalismo, un significante que contribuyó de modo significativo a
reconfigurar la identidad radical. Volveremos sobre esto más adelante.
4 Una  exhaustiva  crónica  del  proceso  político  abierto  con  la  revolución  de  septiembre  puede
encontrarse en Potash (1986: 88-114).
5 El gobierno provisional llamó a principios de 1931 a elecciones de gobernador, vicegobernador y
legisladores  provinciales  en  Buenos  Aires.  Seguidamente,  se  realizarían  comicios  similares  en  las
demás  provincias.  Se  buscaba  reunir  un  nuevo  Congreso  al  que  se  le  pediría  que  aprobase  la
convocatoria de una asamblea constituyente para considerar proyectos de reforma a la Carta Magna.
El triunfo radical de abril dio por tierra con esas ambiciones. Al respecto: Walter (1987: 131-149)
6 El 12 de julio Uriburu había esbozado la posibilidad de postergar las elecciones del Poder Ejecutivo si
los partidos no presentaban fórmulas “que signifiquen garantías de orden, de paz y de progreso” (cit.
en Devoto, 2005: 306).
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Corrientes, ya sea en calidad de combatientes o de cómplices, y hacía extensiva esa
prohibición a quienes hubiesen ocupado cargos en la última gestión radical.7 

Mientras recrudecía la represión sobre el radicalismo, el 4 de agosto se dictó
un nuevo decreto que modificaba la normativa electoral vigente y que además fijaba
nuevas pautas de organización y personería jurídica para los partidos políticos (en el
artículo 17 de ese decreto se recordaba que no se computarían los votos “a favor de
candidatos que se encuentren comprendidos dentro de las disposiciones del decreto
del  24  de  julio”).8 Con  sus  principales  referentes  en  el  exterior  debido  a  la
deportación  a  la  que  fueron  sometidos,  los  radicales  improvisaron  una  nueva
conducción que hizo todo lo posible por mantener a flote la estructura partidaria. Esa
conducción  (provisoriamente  en  manos  de  Gallo  y  Saguier,  a  quienes  luego  se
sumaron O’Farrell,  Mosca, Aramburu, Borda y Noel) publicó un documento en el
que manifestaba su disposición a acatar la normativa dispuesta por el gobierno para
los partidos políticos.9 Hacia fines de agosto, se aligeró el peso de la represión y el
radicalismo  pudo  recobrar  en  parte  su  funcionamiento.  En  esas  condiciones,  se
aprestó  a  celebrar  la  Convención  para  modificar  la  carta  orgánica  (de  modo  de
adecuarla a la nueva normativa vigente) y para seleccionar sus candidatos para las
elecciones de noviembre. 

La definición más relevante a este último respecto era la atinente a Alvear. Por
su  larga  trayectoria  en  el  partido,  por  haberse  puesto  al  frente  del  proceso  de
reorganización de la UCR, y por ser el presidente del máximo órgano de conducción
radical, su designación era tenida por natural. Sin embargo, el encono de Uriburu
hacia  su  figura  tornaba  probable  la  erección  de  algún  tipo  de  obstáculo  a  una
eventual candidatura suya. Si bien (tal como se deja ver en la correspondencia de
Alvear) entre los radicales tendía a predominar la postura de que no estaban dadas
las condiciones para la aplicación de un veto,10 lo cierto es que desde su exilio en Río
7 El decreto establecía:  “Las Juntas Electorales y Escrutadoras de la Nación y de las provincias  no
oficializarán listas de candidatos en que figuren nombres de las personas que actuaron en el Gobierno
y en las representaciones políticas como adictas al régimen depuesto el 6 de Septiembre y aquellas
comprendidas  como  autores  o  cómplices  en  los  hechos  a  que  se  refieren  los  considerandos  del
presente decreto”. La Nación, 25 de julio de 1931.
8 Fundándose en que las leyes vigentes “al conceder numerosos derechos a los partidos políticos y a
los candidatos, no establece normas generales a la justicia federal y a las juntas escrutadoras para
reconocerles personería en el proceso electoral, [y en] que razones superiores de orden público indican
que  las  autoridades  federales  no  deben  otorgar  personería  a  las  agrupaciones  que  carezcan  de
significación  popular  y  a  las  que  propicien  la  disolución  del  estado  o  utilicen  medios  ilícitos  o
contrarios  a  los  principios  republicanos”  (La  Nación,  5  de  agosto  de  1931),  el  decreto  hacía  del
gobierno, a través de las juntas escrutadoras, el decisor de última instancia sobre las candidaturas
partidarias.
9 La UCR declaró estar “dispuesta a agotar todos los recursos para cumplir los requisitos exigidos por
el  decreto  gubernativo  sobre  reorganización  y  funcionamiento  de  los  partidos,  para  llegar
serenamente a los comicios, reiterando a la vez la declaración, ya hecha, de que reivindica la doctrina
democrática de que sólo a los  partidos incumbe la tarea de designar candidatos y únicamente  el
pueblo tiene el derecho de seleccionar en los comicios a los que considere mejores y más aptos para el
gobierno”; manifiesto reproducido en: Beresford Crawkes (1932: 423).
10 Sirva como ejemplo esta carta que le hacía llegar a Alvear uno de sus confidentes: “Las noticias que
nos llegan continuamente  de  la  Casa de Gobierno (…)  permiten suponer con fundamento  que el
propósito del dictador es de continuar obstaculizándonos en toda forma e impedir a la UCR llegar a
los comicios. Aún en este caso extremo si en algunas provincias no pudiéramos votar y disminuyesen
considerablemente  nuestros  electores,  tendremos  en  el  Colegio  el  refuerzo  de  60  a  80  electores
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de  Janeiro  el  mismo Alvear  creyó  oportuno  desistir  de  su  candidatura.  Esgrimió
diferentes  argumentos:  la  necesidad  de  renovación  de  los  partidos  políticos,  la
conveniencia de renunciar dado que con cualquier candidato radical se triunfaría, y
la posible existencia  de objeciones por no haber trascurrido un período completo
desde su última presidencia (Luna, 1956: 96-98). Finalmente, con la convención ya
reunida, se logró modificar su parecer.  El 28 de septiembre la Convención radical
declaró que la fórmula presidencial de la UCR estaría encabezada por Marcelo T. de
Alvear y secundada por Adolfo Güemes. 

El 8 de octubre  el  gobierno de Uriburu anunció la inhabilitación de ambas
candidaturas.  El decreto que establecía esta decisión hacía un primer esfuerzo por
enfatizar  que  eran  personas específicas  (y  no  agrupaciones  partidarias)  las  que
estaban impedidas de participar en los comicios. Afirmaba así que serían objeto de 

“eliminación  las  listas  de  candidatos  (…)  en  que  figuren
nombres de las personas que actuaron como adictas al gobierno
derrocado  y  a  los  considerados  como  autores,  cómplices  o
encubridores  del  abortado  motín de  Corrientes,  tramado con
proyecciones nacionales, lo que no significa la exclusión total de
un partido como colectividad, sino la de determinadas personas
que  lo  dirigen  o  que  figuran  afiliadas  a  éste”  (en  Beresford
Crawkes, 1932: 445-446). 

Más adelante, el decreto se detenía especialmente en el caso de Alvear. Como
era  de  prever,  se  citaba  el  artículo  77 de  la  Constitución,  al  cual  se  interpretaba
siguiendo la consideración de que “el término de inhabilidad para ser reelegido el
presidente que cesó no depende del tiempo que ejerza el cargo su sucesor, sino del
período constitucional y completo de seis años” (en Beresford Crawkes, 1932: 447).
Este  argumento  se  complementaba  enseguida  con  otro  netamente  político,  que
consideraba que (dado que Yrigoyen le había entregado la presidencia a Alvear en
1922 y que éste se la había devuelto a aquél en 1928) si ahora Alvear retornaba a la
primera  magistratura  su  elección  “significaría  una  burla  a  nuestro  sistema
republicano  y  la  más  inadmisible  expresión  de  personalismo,  de  oligarquía  y  de
perpetuación en el poder que registra la historia de la Argentina organizada” (en
Beresford Crawkes, 1932: 447). El Dr. Güemes, por su parte, no podía ser candidato
“por haberse solidarizado con el régimen depuesto [y por haber] presidido con el Dr.
Alvear la pretendida reorganización de los elementos derrocados por la revolución”
(en Beresford Crawkes, 1932: 447). 

El hincapié en  personas con que había comenzado el decreto se desdibujaba
después cuando, para mejor justificar la decisión, se citaban supuestos precedentes
existentes  en  la  legislación  argentina  de  exclusión  a  colectividades  políticas  y
agrupamientos  partidarios.  Se mencionaba a este  respecto  el  decreto  de 1810 que
excluía de toda función pública, por enemigos de la revolución, a los que no fueran
criollos. Luego, teniendo en cuenta lo sucedido con el Partido Comunista en marzo y
noviembre  de  1928,  se  concluía  que  “el  veto  opuesto,  no  sólo  a  determinados

socialistas, que en caso necesario han de votar por nosotros”. Roque Suárez a Marcelo T. de Alvear,
Buenos Aires, 10 de septiembre de 1931, Serie Archivo Alvear. Tomo 2: 26
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candidatos, sino a todo un partido político, ha sido sentado por dos veces en nuestra
jurisprudencia”  (en  Beresford  Crawkes,  1932:  447)11.  De  este  modo,  lo  que  había
comenzado  siendo  una  observación  sobre  algunas  cuestiones  que  impedían  la
presentación  de  determinados  candidatos  en  particular,  concluía  con  una
legitimación de la exclusión de toda una colectividad política.

En conjunto, el decreto era una combinación poco afortunada de amañados
argumentos legales, improcedentes consideraciones políticas, imprecisas referencias
históricas  y  meros  prejuicios  ideológicos.  Como tal,  brindaba  elementos  de  sobra
para  ver  allí  un  cercenamiento  de  los  derechos  cívicos  de  toda  una  comunidad
política que bien podía ser denunciado como una “proscripción”. 

Sin embargo, el modo en que los actores políticos del momento reaccionaron
frente a la inhabilitación de candidaturas decretada por Uriburu contribuyó a que
sedimentara  un sentido diferente al  que hoy podemos dar por sentado.  El  punto
clave  a  tener  en  cuenta  es  que  la  responsabilidad  por  la  no  participación  del
radicalismo  en  la  contienda  electoral  se  achacó  más  a  las  características  de  los
candidatos que la UCR eligió para representarla que al proceder arbitrario y abusivo
del  gobierno  dictatorial.  Dicho  de  otro  modo:  los  actores  políticos  tendieron  a
considerar que estaban frente a una observación formal a una fórmula presidencial
que  no  cumplía  con  los  mínimos  requisitos  constitucionales,  y  no  que  se  estaba
operando una exclusión ilegal e ilegítima de toda una colectividad política. En esta
dirección, en una declaración de suma relevancia, Agustín P. Justo -representante de
la  recién  formada  coalición  entre  conservadores,  socialistas  independientes  y
radicales  antipersonalistas-  negó  que  se  estuviera  frente  a  algo  más  que  una
inhabilitación  puntual  (y  como  tal,  encuadrada  dentro  del  marco  legal)  de  los
candidatos  radicales  afirmando:  “Nada  ni  nadie  se  opone  a  la  participación  del
radicalismo en las elecciones del  8 de noviembre” (Luna, 1958: 99).12 Los grandes
diarios en sendos editoriales se expresaron en la misma dirección (aunque ellos no se
privaron  de  criticar  algunos  aspectos  del  decreto).13 Y  no  muy  diferente  fue  la
posición asumida por los candidatos de la recién formada Alianza entre socialistas y
demócratas progresistas.14 
11 Sobre el Partido Comunista y las elecciones de 1928, véase: Camarero (2005: 116-124).
12 Por lo demás, la propia dictadura siguió insistiendo que el veto sólo comprendía a personas y no a
agrupaciones.  Frente  a  un  informe  presentado  por  los  radicales,  las  autoridades  emitieron  un
comunicado en donde se afirmaba: “El Gobierno Provisional no ha vetado al partido del que Uds. se
llaman representantes, sino a los hombres que lo han girado y aprovechado desprestigiando al país
desde  las  posiciones  que  ocuparon”.  Para  el  gobierno,  continuaba  el  comunicado,  “hubiera  sido
motivo de patriótica satisfacción, contemplar la proclamación de candidaturas que fuesen prenda de
orden,  de  paz  y  de  progreso.  Pero  desgraciadamente  aparte  de  que  la  mayoría  de  las  personas
designadas para ocupar cargos electivos por la agrupación de que Uds. se dicen apoderados, han
actuado en funciones públicas durante el gobierno depuesto, y se solidarizan con él, entre ellos se
cuentan los responsables de los males que la revolución ha suprimido”. La Nación, 25 de octubre de
1931.
13 Véanse sobre todo los editoriales de La Nación y de La Prensa de los días 9 y 10 de octubre de 1931.
14 Al otro día de conocido el decreto, los principales referentes de la Alianza Demócrata-Socialista
mantuvieron  una  larga  entrevista  con  las  principales  autoridades  radicales,  finalizada  la  cual
emitieron un comunicado en el que consideraban al veto presidencial como un quebrantamiento de
“los principios esenciales de nuestra organización democrática constitucional”. Pero luego concluían:
“la Alianza Demócrata Socialista, sin declinar sus juicios sobre las condiciones irregulares en que por
efecto  de  aquellos  decretos  se  coloca  al  electorado  y  de  acuerdo  a  las  normas  de  conducta  y
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Pero lo que resulta todavía más significativo es que la propia Unión Cívica
Radical adoptó posturas que se prestaban para más de una interpretación. En este
sentido, en primer término, hay que recordar que fue el propio Alvear quien antes
que nadie adujo tener reservas para ser candidato pues todavía no habían trascurrido
seis años desde su última presidencia.  Dichas reservas,  como ya mencionamos, lo
llevaron incluso a presentar la renuncia anticipada a participar de la fórmula radical,
de la cual desistió luego de reiterados pedidos por parte de sus correligionarios. No
resulta  nada  descabellado  suponer  que  esas  cavilaciones,  vaivenes  y  oscilaciones
pueden haber contribuido a una recepción en clave estrictamente formal del decreto
presidencial. Si el propio Alvear, en efecto, adujo dudas sobre el apego legal de su
candidatura,  ¿por  qué  era  ilegítimo  que  el  gobierno  también  las  plantease  para
impedirle su participación en las elecciones? 

En segundo lugar, hay que mencionar que luego de dado a conocer el decreto
de inhabilitación de candidaturas y de decidida la no concurrencia electoral de la
UCR,  prominentes  miembros  del  Comité  Nacional  levantaron  su  protesta  por  el
curso de acción seguido por el radicalismo desde julio en adelante. Fernando Saguier
y Vicente Gallo cuestionaron de modo severo el “criterio contradictorio” con el que el
partido procedió frente al gobierno provisional. En la opinión de estos destacados
dirigentes radicales, la UCR actuó contradictoriamente puesto que 

“acató  los decretos  para  su organización,  se subordinó a  sus
prescripciones  en  su  régimen  interno,  cumplió  dentro  de  los
plazos  establecidos  los  requisitos  exijidos  y  compareció  por
intermedio  de  sus  apoderados,  ante  los  jueces  federales,  en
demanda  de  reconocimiento  de  su  personería  jurídica.  Pero
cuando se trató de elegir candidatos los desconoció, consagró
(…)  a  ciudadanos  comprendidos  notoriamente  en  las
exclusiones  consignadas  en  las  resoluciones  gubernativas  y
asumió con ello y en sus declaraciones una actitud de franco
desconocimiento de su validez”.15

Lo que en última instancia Gallo y Saguier afirmaban era que la UCR en todo
el período de preparación del acto electoral (esto es, desde julio hasta septiembre)
había  llevado  demasiado  lejos  su  compromiso  con  la  dictadura.  Los  decretos
sancionados por el gobierno provisional habían sido acatados por el partido en toda
su regla. Si el radicalismo hubiese querido mostrar una actitud intransigente, debería
haberse opuesto desde el principio a una convocatoria que todo auguraba que no
sería  “normal”,  y  debería  haber  desconocido  de  plano  las  modificaciones  legales
introducidas por la dictadura. Al no haber procedido de ese modo, contribuyó a que

declaraciones  de  los  partidos  que  la  forman,  reitera  su  propósito  de  concurrir  a  los  comicios  de
Noviembre para contribuir a la más pronta normalización de la república y defender las instituciones
democráticas amenazadas” (La Nación, 11 de octubre de 1931). En el curso de la campaña electoral, los
candidatos de la Alianza (Nicolás Repetto y Lisandro de la Torre) casi no volvieron a hacer mención a
la exclusión radical;  depositaron su énfasis en denunciar diversas irregularidades cometidas por el
gobierno contra su fuerza electoral (como secuestro de libretas y atentados contra sus partidarios).
15 Carta de Fernando Saguier y Vicente C. Gallo a Adolfo Güemes, Buenos Aires, 26 de octubre de
1931, Serie Archivo Alvear. Tomo 2, pp. 71-72.
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asentara  un nuevo marco jurídico  y político.  Dentro  de  ese  marco que el  propio
radicalismo ayudó a construir, el veto de las candidaturas de Alvear y Güemes era no
sólo  razonable,  sino  incluso  lógico:  se  desprendía  naturalmente  de  las  premisas
contenidas en la primera convocatoria hecha por el gobierno provisional. La UCR no
podía  aceptar  esas  premisas  y  desconocer  la  validez  de  sus  corolarios.  Una cosa
llevaba a la otra. Pero el radicalismo no procedió de ese modo: decidió acoplarse a la
nueva  legalidad  en  lo  que  ella  tenía  de  favorable  o  inocuo  para  el  partido,  y
desconocerla en lo que encontraba inconveniente. La UCR, pues, en opinión de Gallo
y  Saguier,  no  era  la  víctima,  sino  la  responsable  de  quedar  al  margen  de  la
competencia por la institución de la representación pública.

Existe un tercer aspecto del accionar de la UCR que contribuyó a que recayera
más sobre ella que sobre la dictadura la responsabilidad por la no participación en la
contienda electoral. Se trata del modo ambivalente en que el radicalismo dio cuenta
de  la  situación  en  que  había  quedado  luego  del  veto  presidencial.  De  modo
revelador,  la  no  concurrencia  electoral  no  fue  vista  por  la  plana  mayor  de  la
dirigencia radical como el mero resultado de una acción de fuerza. Desde luego que
la coerción ejercida por la dictadura fue advertida y denunciada en términos muy
severos. Pero la dirigencia radical no tardó en imprimir sobre ella un componente
deliberado  y  voluntario.  Es  en  este  punto  donde se  introduce  el  problema de  la
“abstención”. Veamos.

La elección de la abstención

La respuesta del radicalismo a la inhabilitación de las candidaturas decidida
por  Uriburu  no  se  hizo  esperar.  El  11  de  octubre  la  Mesa  Directiva  del  Comité
Nacional  redactó  un duro  informe refutatorio  del  decreto  presidencial.  Luego  de
mencionar los argumentos por los cuales se creía que la candidatura de Alvear no era
violatoria de ningún artículo constitucional, el informe se detenía en los antecedentes
históricos mencionados por el decreto. Consideraba en particular la remisión a 1810
como especialmente agresiva, dado que la Junta revolucionaria de mayo lo que había
hecho era realizar “un acto de beligerancia contra enemigos extranjeros”. La cita de
ese caso mostraba “a qué extremos ha llegado la ofuscación del gobierno de facto y
cuál es el criterio con que trata al Partido Radical”. Especificaba en este sentido: “el
gobierno  procede  como  comandancia  militar  de  un  estado  beligerante  contra
enemigos extranjeros  [y]  la  mayoría  del  pueblo  argentino es  tratada por él  como
enemigo  de  fuerza  internacional,  según  lo  eran  los  españoles  en  1810”.16 Al
radicalismo se lo estaba expulsando de la nación. Sus partidarios eran asimilados a
enemigos que amenazaban la comunidad. 

En esta misma línea se inscribió el manifiesto del “comicio cerrado” dado a
conocer el 27 de octubre, en el cual finalmente se anunció la decisión del partido de
no concurrir a las próximas elecciones presidenciales.17 Se afirmaba allí:
16 “Mensaje de la Mesa Directiva del Comité Nacional a la Convención Nacional. Buenos Aires, 11 de
octubre de 1931”. Reproducido íntegramente en: Del Mazo (1975: 115-118).
17 Entre el primer comunicado y el segundo (es decir, entre el 11 y el 27 de octubre) se exploraron
diferentes  alternativas,  motivadas  en  parte  por  una  nueva  renuncia  de  Alvear  a  la  candidatura
presidencial. Al interior del partido se debatió la posibilidad de presentar otros candidatos, mientras
se intentaba establecer algún tipo de diálogo con el gobierno. La inflexible postura de éste llevó al
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“Ni  siquiera  creemos  que  los  fraudes  y  coacciones  de  la
oligarquia electora anterior a 1912 puedan ser comparados a los
que  ahora  ocurren.  La  oligarquía  perpetuaba  entonces  un
sistema que venía pereciendo por la creciente aptitud cívica del
pueblo en el progreso general de la República (…) Hoy se da un
salto  atrás,  la  Constitución  ha  sido  abolida  (…)  En  tales
condiciones la Unión Cívica Radical declara ante la Nación y
ante  el  Mundo  que  un  gobierno  de  hecho  le  ha  cerrado  el
comicio. 
“La  Unión  Cívica  Radical  comprueba  el  caso  y  procede  de
acuerdo  con  él.  No  se  trata  de  una  abstención  deliberada  y
voluntaria,  sino de  una coacción.  La  responsabilidad  de  este
acto de fuerza recaerá sobre sus autores (…)
“Proscriptos  de  la  ciudadanía,  la  Nación  a  quien  servimos,
estará una vez más con nosotros. La historia nuestra y la agena
ofrecen ejemplos confortadores de luchas como la actual. Desde
nuestra forzada proscripción, el espíritu vencerá a la materia”.18

La  interpretación  que  se  hacía  de  lo  ocurrido  era  clara  y  precisa.  Al
radicalismo se lo había proscripto. Era la primera vez en la historia nacional que tenía
lugar un hecho de esas características. No era siquiera una situación comparable a la
vigente antes de 1912. Si en el período previo a la sanción de la Ley Sáenz Peña el
radicalismo no participó en elecciones fue por una decisión suya. De parte de las
autoridades del “Régimen” nunca hubo una disposición pública tendiente a impedir
la participación radical. Por eso el radicalismo en aquél momento llamó a su postura
de “abstención”: para ser tal, ésta debe ser “deliberada y voluntaria”. La abstención
implica libre albedrío; supone que existe la posibilidad y la libertad de actuar, pero
que,  por determinadas consideraciones  hechas en virtud de los propios valores  e
intereses, se desiste de hacerlo. 

Ahora, señala el manifiesto, se está en una situación por completo diferente. Es
el  gobierno  el  que  le  impide  al  radicalismo  la  concurrencia.  El  radicalismo
“comprueba  el  caso  y  procede  de  acuerdo  con  él”.  El  manifiesto  partidario  del
“comicio cerrado” es el documento a través del cual se acusa la recepción del golpe.
Como  tal,  no  contiene  un  llamado a  la  acción.  Su finalidad  es,  por  el  contrario,
denunciar los motivos por los cuales al radicalismo se le impidió llevar a cabo cierta
acción. Con plena consciencia el documento rechaza categorizar de algún modo lo
“hecho” por el radicalismo. Se trata, en efecto, en ese momento, de afirmar que no
existe una palabra para nombrar lo que el radicalismo “hizo” porque, justamente, se
quiere llamar la atención sobre la in-acción a la que fue condenado el partido, esto es,

radicalismo a decidir no presentarse en las elecciones. 
18 Serie Archivo Alvear. Tomo 2, pp. 342-344. El manifiesto, redactado por Ricardo Rojas, llevó también
la firma de toda la mesa directiva del comité nacional  (constituida por Adolfo Güemes,  José Luis
Cantilo, Eudoro Aráoz, Enrique Mosca, Diógenes Hernández, Roque Suárez, Raúl Rodríguez de la
Torre y Martín Noel).
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sobre  la  imposibilidad  de  accionar  a  causa  de  la  coacción  ejercida  por  quienes
detentaban el poder.

El  documento  señala  entonces  un  vacío.  Si  se  puede  nombrar  el  proceder
ilegítimo del gobierno (se trata de una “proscripción”), en cambio, no hay (al menos
todavía) palabras para dar cuenta de la situación en que el radicalismo ha quedado
luego del veto presidencial. La “abstención”, señala el manifiesto, no es una categoría
adecuada. Y por el momento no existe otro concepto del que se pueda echar mano
para aprehender la experiencia que se transita. Por añadidura, tampoco la historia
sirve  como  maestra  de  vida:  mirando  hacia  atrás  no  es  posible  encontrar
antecedentes de algo semejante.  Se plantea en consecuencia una situación de gran
incertidumbre. 

Puede pensarse  que,  por una parte,  esa incertidumbre  constituía  un punto
fuerte del manifiesto, en tanto señalaba para la UCR una apertura que contenía una
implícita convocatoria a la invención: si no había categorías para dar cuenta de la
situación partidaria,  entonces,  se  imponía crearlas;  si  la  experiencia  actual  no era
comparable a la transitada por el partido antes de 1912, entonces no podía replicarse
la “estrategia” seguida por la UCR en aquél momento. Por otra parte, sin embargo, la
incertidumbre corría el riesgo de traducirse en parálisis y desorientación. Éste era un
riesgo concreto y palpable. Tanto es así que la claridad de conceptos vertida en el
documento del “comicio cerrado” se veía ya tensionada por la resolución partidaria
que lo acompañaba, la cual en su artículo primero disponía “la abstención absoluta
de la UCR para los próximos comicios del 8 de noviembre”, en su segundo artículo
ordenaba a todos los comités el cumplimiento de la medida, y en su tercer y último
ítem anunciaba la publicación de “un manifiesto a fin de explicar a los afiliados y
ciudadanos los fundamentos de esta resolución”. El manifiesto, que no era otro que
el del comicio cerrado, explicaba efectivamente la medida, pero contradiciendo a la
escueta resolución.

En definitiva: si la no concurrencia electoral era un hecho, el modo en que se
nominaba ese hecho era objeto de vacilaciones, dudas y tensiones. En un escenario de
esas características, cobraba enorme relevancia la palabra del máximo jefe de la UCR.
¿Cómo entendió  Alvear  la  coyuntura  crítica  que  atravesaba  su  partido?  ¿En  qué
términos se  refirió  a  la  ausencia  electoral  de su fuerza?  Prestemos atención a las
palabras  con  las  que  acusó  recibo  tanto  de  la  resolución  partidaria  como  del
manifiesto del comicio cerrado. Desde Montevideo, Alvear afirmó:

“No corresponde otra actitud ante el atropello a la libertad. La
abstención  no  es  en  la  historia  política  de  mi  partido  una
novedad. Fue su actitud constante durante varios años, cuando
en los  atrios  y en  las  urnas  sólo  le  esperaban  el  fraude  y  la
violencia. En esa adversidad forjó su espíritu; en ese alejamiento
voluntario  conquistó  su  prestigio,  y  ante  situaciones  iguales
vuelve  a  actitudes  semejantes.  Como  argentino,  me  siento
profundamente  amargado  por  la  sombra  que  cubre  nuestra
patria; pero, en cambio, siéntome orgulloso por la actitud de mi
partido” (en Luna, 1958: 104).
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Alvear  plantea  una  lectura  de  la  situación por completo  diferente  a  la  del
manifiesto dado a conocer el 27 de octubre. En primer término, el jefe de la UCR no
se detiene en denunciar el “atropello a la libertad” llevado a cabo por la dictadura,
sino que avanza hasta calificar de un modo específico lo hecho por el radicalismo.
Alvear  toma  la  decisión  de  llamar  “abstención”  a  aquello  que  considera  que  el
radicalismo hizo; y refuerza lo que esta palabra connota aludiendo a lo voluntario de
su alejamiento de las urnas.19 Al seguir ese camino, de algún modo Alvear hacía del
radicalismo el artífice de la no participación en las elecciones: más que (o tanto como)
una consecuencia  de  una interdicción  gubernamental,  la  no concurrencia  sería  el
producto de una decisión partidaria.20 En segundo lugar, Alvear traza un paralelismo
automático con la experiencia vivida por la UCR antes de la sanción de la Ley Sáenz
Peña:  considera  que  son  “situaciones  iguales”  las  que  ahora  y  antes  de  1912
experimentó el partido. Por último, allí donde el manifiesto dejaba ver una situación
de incertidumbre y debilidad, Alvear enfatiza el orgullo que siente por el radicalismo
y considera que éste saldrá fortalecido de la dura prueba que le tocaba afrontar.

En  definitiva,  de  la  contraposición  entre  los  diferentes  comunicados
impartidos por la UCR emerge que,  en la coyuntura inmediatamente posterior  al
decreto  presidencial,  no  resultaba  nada  evidente  que  la  postura  del  radicalismo
pudiera encuadrarse bajo la idea de la “abstención”. En rigor, lo que caracterizó a ese
momento crítico  del  partido fue la inestabilidad semántica.  La incertidumbre que
imperaba entre los radicales se tradujo en una dificultad por encontrar los términos
adecuados para aprehender la experiencia que se transitaba. En un primer momento,
el radicalismo privilegió el concepto de “proscripción” para significar la exclusión a
la que estaba siendo sometido (tanto el documento del 11 de octubre como el del 27
del mismo mes se inscriben en esa clave). Luego, sin embargo, esa categoría perdió
gravitación y tendió a primar la noción de la “abstención”.

Si la abstención (como significante, entiéndase) tuvo un carácter contingente y
no  necesario,  se  impone  entonces  formular  el  interrogante  sobre  las  eventuales
razones que llevaron a un sector de la dirigencia radical a englobar la experiencia
partidaria bajo dicho concepto. Creemos que para explicar esta cuestión sin dudas
compleja es necesario atender a diferentes dimensiones. 

En  primer  lugar,  puede  pensarse  que  al  acudir  al  significante  de  la
“abstención” se buscaba establecer una ligazón con una época juzgada gloriosa de la
historia partidaria. La conducta actual se enaltecía al vincularse con hechos célebres
del pasado. Lo cual era tanto más necesario cuanto que el radicalismo venía de sufrir
19 Quizá no esté de más recordar que la primera acepción del término “abstención” es precisamente:
“Decisión de no participar en unas elecciones en las que se tiene derecho de sufragio” (Diccionario
RAE). 
20 En la carta que paralelamente le envió a su compañero de fórmula, Adolfo Güemes, Alvear puso
mayor énfasis en la dimensión coercitiva. Así y todo, no dejó de inscribir el proceder de la UCR en una
tradición  partidaria de “renunciamiento y altivez”. Decía allí el jefe del partido: “Quiero hacer llegar
por  su  intermedio  a  los  compañeros de  tarea  mi  absoluta  adhesión a  la  resolución  tomada y  mi
calurosa felicitación por los términos en que ella ha sido consignada. La altivez y el renunciamiento de
la UCR que ella significa se encuadran dentro de los antecedentes más puros de nuestra tradición
partidaria (...)  Se nos ha cerrado el camino del  comicio y la responsabilidad del atentado y de la
regresión que ello significa recae sobre los hombres que nos gobiernan y sobre los partidos que sin ser
la mayoría de la opinión, pretenden usufructuar los resultados de la violencia y del fraude”. Marcelo
T. de Alvear a Adolfo Güemes, Montevideo, s/f, Serie Archivo Alvear. Tomo 2, pp. 78-79.
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uno de los reveses más severos de toda su trayectoria. Se había repuesto del golpe de
estado setembrino promoviendo un proceso de reorganización y de reunificación al
calor del cual había obtenido la victoria electoral de abril en la provincia de Buenos
Aires. Pero luego el radicalismo vio cómo se acusaba a la reorganización de ser una
mera fachada para encubrir actividades sediciosas. Fue señalado como el artífice de
una  conspiración  y  fue  vinculado  a  una  irredimible  vocación  por  el  caos  y  la
violencia. Sus principales dirigentes fueron deportados y sus partidarios perseguidos
y  reprimidos.  Las  elecciones  de  abril  se  anularon.  En  ese  contexto  adverso,  los
radicales depositaron todas sus expectativas en la instancia electoral de noviembre,
sólo para verse expulsados de ella. Para un partido que se seguía identificando con la
nación y que aducía como prueba de ello el respaldo electoral mayoritario que sabía
obtener en cada nuevo acto comicial, quizá no había golpe más duro que asistir a la
conformación de la representación pública sin participar del proceso y sin que ello
pareciera afectar la normalidad del mismo. Se sentían fuera de la comunidad de la
que, en teoría, eran expresión. La inhabilitación de la fórmula radical decretada por
Uriburu dejó al partido abatido, desalentado y desorientado. Era imperioso imprimir
cierta  épica  para  realzar  la  moral.  La  abstención,  revestida  de  la  autoridad  del
pasado, venía a prestigiar la conducta presente.  Inscribía lo actual en una historia
más amplia que la dotaba de sentido, al tiempo que instauraba la promesa de una
salida coronada por el triunfo.

En segundo lugar, afirmar la abstención era un modo de erigir una frontera al
mismo  tiempo  rígida  y  flexible  frente  a  las  autoridades  gubernamentales.  En  la
medida en que implicaba un retiro de la instancia en la cual se instituía el  poder
público,  podía  entenderse  que  la  frontera  estructurada  en  torno  a  la  abstención
contenía una fuerte carga antagónica. Sin embargo, el término (como bien se encargó
de recordar  Alvear)  aludía  a  un  retiro  voluntario  de  lo  político  electoral,  lo  cual
desdibujaba  el  componente  coercitivo  del  régimen imperante  -o,  al  menos,  no  lo
ponía en un primer plano-. La abstención, pues, era un significante que se prestaba
para cierta ambivalencia: marcaba una separación tajante y radical frente a quienes
detentaban  el  poder  denunciando  los  mecanismos  espurios  que  subyacían  a  su
investidura, pero no hacía de la fuerza su rasgo definitorio. Puede pensarse que esta
ambivalencia  hacía  sentido  con  la  posición  de  Alvear  al  frente  de  la  jefatura
partidaria: si por un lado él necesariamente tenía que marcar una distancia frente a
quienes de modo ilegítimo habían privado a la UCR de competir en elecciones, por
otro  lado  -jaqueado  siempre  por  quienes  desde  el  radicalismo  promovían
movimientos armados- debía diluir a la fuerza como único y principal principio de
inteligibilidad. 

Existe una tercera dimensión de la abstención a la que es necesario prestar
atención. Si la primera dimensión que mencionamos volvía la vista hacia el pasado y
la segunda hacia afuera,  la  tercera  hincaba la mirada hacia el  interior  mismo del
partido radical. La abstención, en efecto, tal como Alvear la entendía, no sólo era un
modo de establecer lazos con la historia y con los adversarios; ella también permitía
establecer un tipo específico de vínculo con la propia UCR. En opinión de Alvear, el
radicalismo padecía una serie de problemas y déficits de larga data. Tomar distancia
del dispositivo electoral podía ser de ayuda para repensar la estructura organizativa
y el perfil programático de la UCR. En alguna medida, entonces, se esperaba que la
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abstención operara como un mecanismo de regeneración partidaria. ¿Cuáles eran los
problemas que se identificaban en la UCR? ¿Por qué la abstención se veía como un
modo de solucionarlos? ¿Qué se proponía en su reemplazo? Veamos.

La alianza con el tiempo. La abstención como mecanismo de regeneración

Regresemos un poco hacia atrás, hacia la coyuntura crítica del golpe de estado
que  desplazó  a  Yrigoyen de  la  presidencia.  En  las  entrevistas  con  la  prensa  que
Alvear brindó en los días inmediatamente posteriores al 6 de septiembre, conocidas
sobre todo por la furibunda crítica a Yrigoyen que contenían y por el aval que allí
prestaba a la intervención militar, el segundo presidente radical esbozaba también
una crítica de la UCR. Aunque ésta era mencionada como “la única fuerza electoral
del país”, Alvear juzgaba que ella se encontraba “rota y desmoralizada por la acción
de su personalismo”.21 Si bien en declaraciones públicas posteriores Alvear no volvió
ni a apoyar a Uriburu ni a cuestionar con tanta vehemencia a Yrigoyen, la mirada
reprobatoria hacia la UCR continuó presente.22 Como le dijo a Remigio Lupo, él creía
que si bien la dictadura había sometido al radicalismo a una situación injusta, “no
hay duda que la ha merecido y será una penitencia un poco larga pero beneficiosa
que permitirá a la masa partidaria el darse cuenta que los errores se pagan”23. Existen
razones  para  creer  que  la  “penitencia”  de  la  que  allí  hablaba  Alvear  incluía  la
posibilidad de alejar a la UCR del dispositivo electoral. En el mes de febrero de 1931,
cuando  ningún  escenario  de  esas  características  todavía  se  vislumbraba,  Alvear
afirmó:

“No debe preocuparnos el éxito y la seguridad del triunfo; al
contrario, estoy convencido de que al radicalismo, aunque no
debiera llegar de nuevo inmediatamente al gobierno, le haría
mucho provecho una cura de alejamiento de la Casa Rosada,
para  desprenderse  así  de  los  parásitos  que  lo  han  asfixiado
cuando ha estado en ella,  y han hecho peligrar su existencia.
Hemos actuado cuarenta años en la oposición y no puedo creer
que los halagos de poder hayan relajado completamente la fibra
que  en  esas  épocas  lejanas  nos  mantuvo  alejados  de  toda
situación oficial”.24

21 Las entrevistas se hicieron públicas el día 9 de septiembre de 1930, y se encuentran reproducidas en
Serie Archivo Alvear. Tomo 1: 276-281. 
22 En rigor, Alvear no sólo criticó al radicalismo, sino al conjunto de las fuerzas políticas. Creía que el
sistema  político  necesitaba  una  reconversión,  y  juzgaba  que  el  golpe  de  estado  había  sido  una
posibilidad lamentablemente desperdiciada para avanzar en esa dirección. Se lamentaba así de que el
gobierno militar  no hubiese  sabido “aprovechar el  momento único  creado por la revolución para
reformar a fondo nuestra vida política” (Marcelo T. de Alvear a Guillermo Leguizamón, París, 17 de
enero de 1931, Serie Archivo Alvear. Tomo 1: 197-199).
23 Marcelo T. de Alvear a Remigio Lupo, París, 15 de marzo de 1932, Serie Archivo Alvear. Tomo 2:
106.
24 Marcelo T. de Alvear a Remigio Lupo, París, 21 de febrero de 1931, Serie Archivo Alvear. Tomo 1:
232-233. Leandro Losada llamó la atención sobre esto mismo. Luego de citar esta misma carta, afirma
el autor: “La abstención, para Alvear, también era conveniente por razones de índole partidaria. A tal
punto que la había sugerido antes de que se concretara. A inicios de 1931, antes del regreso al país,
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En clave alemnista, Alvear sostiene aquí que el poder corrompe. En cambio, la
permanencia al margen “de toda situación oficial” contribuye a fortalecer la “fibra”
cívica, a forjar un espíritu desinteresado. La historia partidaria era en alguna medida
prueba de ello: el  radicalismo se había engrandecido en la adversidad para luego
verse opacado en la “época electoral”. Por lo tanto, permanecer un tiempo en el llano
podía  constituir  una  buena  medicina  para  un  partido  indigestado  de  poder  y
empachado de estado. 

A partir de este diagnóstico crítico, Alvear trazó un programa de acción que
implicaba  una  verdadera  y  profunda  reconfiguración  del  partido  radical.  La
reorganización  era  la  clave.  A  través  de  ella,  se  buscaba  avanzar  en  una
institucionalización que permitiera, en primer lugar, reactivar el funcionamiento de
los órganos partidarios de decisión y deliberación, y, en segundo lugar, precisar el
perfil programático del partido. En conjunto, ambos elementos contribuirían a dejar
atrás  el  personalismo  que  tanto  daño  le  había  hecho  al  radicalismo.  De  allí  las
enormes expectativas que Alvear depositó en el proceso de reorganización. No se
trataba sólo de volver a reunir en una única estructura partidaria a los radicales que
se  habían  dividido en función de  su apoyo o  rechazo  a  Yrigoyen.  Alvear  quería
operar  una  metamorfosis  de  la  Unión  Cívica  Radical  de  modo  de  hacer  del
inorgánico  movimiento  legado  de  Yrigoyen,  un  verdadero  partido  político
identificado con la causa del  progreso económico, político y social  (Losada, 2016;
Persello, 2004). 

Esto  requería  tiempo,  y,  por  lo  tanto,  también  paciencia  -la  entera
correspondencia de Alvear puede ser leída en esta clave: son los “impacientes” a los
que él identifica como principales adversarios al  interior del radicalismo-.25 No se
podía trabajar con la presura de una próxima elección. Era imperioso que el partido
estableciera otra relación con el tiempo. Debía detener su ritmo habitual, ralentizar su
marcha, repensar su constitución interna, modificar las prácticas que habían pautado
su relación con la ciudadanía, operar en función de ello un recambio en su dirigencia
y  librarse  de  quienes  habían  medrado  en  la  situación  anterior  de  predominio
personalista. Esto no podía hacerse de la noche a la mañana. Y era un proceso que se
podía  ver  favorecido  por  la  no  participación  en  las  elecciones.26 Éstas,  en  efecto,
imprimían un ritmo acelerado al partido, y lo obligaban a salir hacia afuera, cuando

había sostenido que la reorganización hacía necesario un repliegue;  pasar a cuarteles de invierno,
para, una vez culminado aquel trabajo, volver a la liza” (Losada, 2016: 163).
25 Decía Alvear: “el error del partido, explicable por otra parte,  ha sido la impaciencia  exagerada:
debemos recoger la enseñanza” (Marcelo T. de Alvear a José Bianco, Martín García, 7 de marzo de
1933, Serie Archivo Alvear. Tomo 2: 237). En la misma dirección: “Esta situación ha perjudicado y
perturbado la reorganización; pues muchos impacientes trataban de tomar posiciones destacadas en
esta, creyendo que el momento electoral era próximo” (Marcelo T. de Alvear a Julio Borda, Martín
García, 19 de febrero de 1933, Serie Archivo Alvear. Tomo 2: 226)
26 La postura de Alvear difería en esto de la de Hipólito Yrigoyen. Recordemos que éste aconsejó de
modo persistente la concurrencia. Según Halperín Donghi, al tomar esa actitud, Yrigoyen “mostraba
percibir mejor que la mayor parte de sus correligionarios que la abstención, que tan bien había servido
al  radicalismo  mientras  éste  había  sido  poco  más  que  una  secta  conspirativa,  era  mucho  menos
adecuada al gran partido electoral en que él mismo lo había transformado, que como tal no podía
apartarse indefinidamente del comicio sin condenarse a una atrofia progresiva y en último término
fatal” (2004: 66).
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el radicalismo lo que necesitaba ahora era sobre todo un ejercicio de introspección y
depuración.  Desde  París,  Alvear  le  decía  a  Mosconi:  “Creo  como  Ud.  que  la
reorganización completa del radicalismo puede realizarse ahora en forma regular y
pausada  sin  que  ella  pueda  ser  perturbada  por  los  apresuramientos  de  luchas
electorales inmediatas o por los apetitos y ambiciones que fatalmente suscita todo
partido en el Gobierno susceptible por lo tanto de ofrecer puestos y prevendas”.27 

Es sobre este trasfondo que hay que entender el curso de acción seguido por la
UCR en los meses finales de 1931. Y es en este marco que es preciso colocar la opción
por  la  abstención  realizada  por  Alvear  luego  del  veto  de  las  candidaturas
presidenciales  decretada por Uriburu.  Si Alvear decidió llamar abstención a la no
concurrencia  electoral  de  la  UCR,  subrayando el  componente  voluntario  que  ese
término  conllevaba,  fue  porque  efectivamente  en  él  había  una  buena  dosis  de
elección  deliberada  en la no participación electoral.28 Que hiciera referencia  a ella
cuando ningún escenario en esa dirección todavía se vislumbrase así lo muestra. Por
lo demás, el diagnóstico y la solución que elaboró para el partido son plenamente
consecuentes con ello. A principios de 1932 Alvear fue incluso más explícito en esto:

“La reorganización realizada fue de todo punto de vista una
obra digna de todo elogio, tuvo que efectuarse bajo el estado de
sitio, sin prensa libre, sin derecho de reunión ni de propaganda
y con las persecuciones por parte del gobierno a todo cuanto
fuese radical. Lo que se hizo en esas condiciones demostró una
vitalidad,  una  fuerza  partidaria  admirables,  y  esto  debe
permitirnos ser optimistas para la acción futura.
“Sin  embargo,  las  circunstancias  en  que  fue  realizada  la
reorganización, la hicieron adolecer de los defectos del apremio
y  de  la  anormalidad.  Es  necesario  ahora  con  calma,  sin  que
ningún  problema  electoral  inmediato  pueda  perturbar  a  los
hombres  dirigentes,  realizarla  en  forma perfecta  y  definitiva;
para  que  la  obra  sea  no  sólo  una  garantía  de  la  legítima
representación partidaria sino que en el futuro sea prenda de
que  podrá  desenvolverse  sin  necesidad  de  tutelaje  ni
predominios.29

Para  Alvear  se  trataba  de  trabajar  en  la  reorganización  hasta  que  ésta
adquiriera su forma definitiva y perfecta. Ello requería proceder “con calma”. En este

27 Marcelo T. de Alvear a Enrique Mosconi, París, 17 de marzo de 1932. Serie Archivo Alvear. Tomo 2:
110. 
28 En esta clave pueden también leerse las sucesivas renuncias a ser candidato que expresó en los
meses previos a la elección de noviembre de 1931. Aunque esto ya entra en el terreno de lo puramente
especulativo,  no  resulta  descabellado  pensar  que  su  reticencia  a  formar  parte  de  la  fórmula
presidencial  guardaba  relación  con  sus  dudas  sobre  la  conveniencia  de  que  el  radicalismo  se
presentara a unas elecciones en las que todo indicaba que ganaría y que por lo tanto lo conducirían
nuevamente  a  ocupar los  primeros planos de la vida pública  sin  antes  haber  pasado por ningún
proceso de reconversión.
29 Marcelo T. de Alvear a Roque Suárez, París, 28 de abril de 1932, Serie Archivo Alvear. Tomo 2: 178-
179.
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marco, era entendible que lo electoral apareciera como un “problema”: obligaba al
partido a cambiar la lógica introspectiva por la extrovertida, rompía la tranquilidad
que  éste  necesitaba  para  repensar  sus  bases  programáticas  y  su  modo  de
funcionamiento interno. Por este motivo, reorganización y elección eran, en algún
punto, términos antitéticos para Alvear. Su conjunción, su coincidencia en el tiempo,
resultaba  problemática.  Puesto  a  elegir,  el  jefe  radical  no  dudaba:  se  trataba  de
privilegiar la reorganización, en tanto ésta garantizaba que, de volver al poder, el
radicalismo no cometería  los  mismos errores.  La UCR debía  expiar  su culpa por
haber degenerado en personalismo. Debía pasar por un período de purificación y
reconversión. Hacia eso tendía la reorganización. Por lo pronto, en consecuencia, era
menester  esperar.  Alvear estaba  convencido de que el  tiempo jugaba a  favor del
radicalismo.  Así  se  lo  decía  a  José  Bianco:  “Todo  será  inútil:  nuestro  partido  se
fortalecerá aun más en la adversidad (…) Sé bien que el tiempo es nuestro aliado y
que es en cambio el gran enemigo de los malos gobiernos como el actual”.30

Conclusiones

Cuando hicimos referencia  al modo en que los adversarios del  radicalismo
reaccionaron frente  a la  inhabilitación de las  candidaturas  decretada  por Uriburu
mencionamos que la responsabilidad por la no concurrencia electoral de la fuerza
mayoritaria tendió a recaer más en las características de los candidatos que la UCR
eligió para representarla que en el proceder arbitrario del gobierno dictatorial. Por
este motivo, los partidos rivales del radicalismo no denunciaron la exclusión a la que
éste se vio sometido. Consideraron que estaban frente a la recusación legal de una
fórmula  presidencial  que no cumplía  con  los  mínimos requisitos  constitucionales
(entre  los  que se destacaba  el  de  no haber  transcurrido  el  intervalo  de  seis  años
exigidos por la Constitución para autorizar la reelección de un ex presidente). 

Sin  embargo,  no  creemos  que  esta  reacción  generalizada  haya  estado
desprovista de toda consideración política.  No fue un celo legalista el que guió el
accionar de las fuerzas no radicales. Si no existió solidaridad con el partido excluido
fue porque tendió a primar la postura de que el radicalismo era en enorme medida el
responsable de los errores que habían llevado a la experiencia de sufragio universal a
un desenlace catastrófico. Si la democracia no era una realidad en la Argentina, era
debido  a  la  degradación  que en las  formas políticas  había  introducido  el  partido
acaudillado por Yrigoyen. Las prácticas clientelares, la falta de un programa de ideas,
el culto al líder, el personalismo: todos esos males habían cundido mientras la UCR
estuvo en el gobierno, y su propia expresión partidaria era portadora de ellos. Por ese
motivo,  un régimen político que no contara con el  radicalismo como uno de  sus
actores  legítimos podía ser  considerado un dato positivo.  Quizá no se trataba de
excluir  de  una  vez  y  para  siempre  al  radicalismo de la  vida  pública,  pero  sí  de
forzarlo a permanecer un tiempo en sus márgenes. Además de expiar sus culpas, ello
le ofrecería la oportunidad de regenerarse,  de modo tal de que cuando llegara el
momento de retornar a la contienda política ya no presentara como nota dominante

30 Marcelo T. de Alvear a José Bianco, Martín García, 7 de marzo de 1933, Serie Archivo Alvear. Tomo
2: 237.
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una faz inorgánica, sino que estaría revestido de los rasgos propios de un moderno
partido político. 

Lo que resulta relevante destacar, y el presente artículo pretendió mostrar, es
que la postura de los principales dirigentes de la UCR no distó mucho de la de sus
adversarios.  En  particular,  Marcelo  Alvear  -quien  luego  del  golpe  de  estado
setembrino se erigió como máximo referente partidario-  sostuvo desde un primer
momento que el radicalismo legado de Yrigoyen era un partido que no se encontraba
en condiciones de volver al poder, en tanto si eso sucedía nada garantizaba que no
reprodujera los vicios que ya había mostrado cuando había estado en él. Se imponía
entonces  promover  una  “cura  de  alejamiento  de  la  Casa  Rosada”.  Era  menester
propiciar un retiro temporal de los primeros planos del poder público. El radicalismo
era responsable por la deriva caótica y violenta del régimen político. Se encontraba
en deuda con la nación. Debía por lo tanto cumplir una penitencia que demostrara
ante la ciudadanía su disposición a pagar el precio de su mala conducta.  Y debía
aprovechar  esa  penitencia  para  reconvertirse  internamente  de  modo  de  poder
acreditar que no volvería a cometer los mismos errores. 

Por  estos  motivos,  cuando  Uriburu  decretó  la  exclusión  radical,  la  no
concurrencia electoral no fue vista como el mero resultado de una acción de fuerza.
Desde luego que la  coerción ejercida  por la  dictadura  no se  desconoció.  Ella  fue
advertida y denunciada en términos severos. Pero si la ausencia de las urnas fue ante
todo  el  resultado  de  una  imposición  externa,  la  dirigencia  radical  no  tardó  en
imprimir sobre ella un componente deliberado y voluntario. Es por esto que no se
privilegió  el  significante  “proscripción”,  y  que  la  situación  partidaria  pudo  ser
inscrita y comprendida bajo la categoría de la “abstención”. Este término denota ante
todo una acción: enfatiza la decisión de no participar de una determinada instancia
electoral tomada por quien se guía por consideraciones hechas en virtud del propio
interés. No describe una situación por la negativa (imposibilidad de accionar), sino
por la positiva. Supone en consecuencia un agente activo y no meramente pasivo. En
este  artículo  exploramos  los  motivos  que  estuvieron  detrás  de  la  elección  de  la
abstención: subrayamos que era un significante que permitía establecer vínculos con
el pasado partidario, con los adversarios del radicalismo y con el propio partido. A
este  último  respecto,  destacamos  que  la  abstención  se  asoció  sobre  todo  a  una
vocación de regeneración: se esperaba que el alejamiento de las urnas contribuyera a
hacer  del  radicalismo un partido  diferente  al  estrechamente  ligado al  dispositivo
electoral. 

La política abstencionista fracasaría en casi toda su regla: aisló no al gobierno,
sino al propio partido, y debió ser abandonada ante la perspectiva cierta de derivar
en la fragmentación partidaria.  Sin embargo,  con prescindencia  de ese fracaso,  es
posible sostener que el ideario profundo que sostuvo a dicha política dejó sentir su
presencia  mucho más allá de su anticipado final.  En la pálida protesta ante cada
nuevo hecho de fraude, en la disposición a renunciar a ocupar el lugar protagónico a
que su condición mayoritaria le daba derechos, y en la siempre renovada vocación
por explorar salidas negociadas con quienes hasta ayer nomás habían infligido las
peores humillaciones al radicalismo, puede reconocerse la persistencia de esa mirada
sobre el partido que lo consideraba no del todo apto para asumir la conducción de
los principales destinos del país.
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Resumen
Este artículo se centra sobre el vínculo entre política y cultura que tuvo lugar durante los dos primeros
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Introducción

El  vínculo  entre  política  y  cultura  que tuvo lugar durante  los  dos  primeros
gobiernos  de  Juan  D.  Perón  (1946-1955)  conforma  uno  de  los  aspectos  más
recuperados  para  caracterizar  al  peronismo,  pero  también,  uno  de  los  menos
debatidos y problematizados. Si bien este vínculo constituye un interés de larga data
dentro de las ciencias sociales, su abordaje permaneció mayormente subsumido en
los supuestos y conceptualizaciones que dominaron el campo de estudios sobre el
período  (Gené,  2005;  Leonardi  y  Aelo,  2018).  Si  en  el  conjunto  de  la  bibliografía
surgida  con  posterioridad  al  golpe  de  Estado  de  1955,  la  dimensión  simbólica  o
cultural  del  peronismo  se  convirtió  en  una  arista  privilegiada  para  certificar  el
carácter  autoritario  y demagógico  del  régimen (Sebrelli,  1992;  Sirvén,  1984;  Ciria,
1983; Plotkin, 1994), décadas después,  adquirió centralidad en el desarrollo de las
interpretaciones normalizantes de la experiencia política en cuestión. Así, pues, en el
marco  del  giro  historiográfico  hacia  la  identificación  de  las  rupturas  y  las
continuidades  que  produjo  el  peronismo  con  la  década  precedente,  las  políticas
estatales en materia cultural fueron recuperadas para argumentar que, a pesar de sus
pretenciones  rupturistas,  el  peronismo  no  logró  promover  transformaciones
estructurales  ni  desvincularse  por  completo  de  las  tradiciones  preexistentes
(Gutiérrez y Romero, 1989; Plotkin, 1993; Fiorucci,  2011). Con los cual,  desde esta
perspectiva, la inclusión de nuevos y amplios sectores -hasta entonces marginados-
en  el  acceso  a  determinados  bienes  culturales  que  los  sectores  medios  y  altos
consideraban propios, reafirma la inscripción de dicha configuración política en el
proceso de democratización que atravesó la sociedad argentina durante la primera
mitad del  siglo XX (Torre y Pastorizza,  2002; Leonardi,  2015; Cadús, 2012; Cosse,
2006).

Ahora bien, a lo largo de la última década, emergieron una serie de estudios con
una lectura alternativa acerca del vínculo entre peronismo y cultura. En este sentido,
subrayan  Acha  y  Quiroga  (2012),  estas  indagaciones  constituyen  una  senda  de
investigación  que  bifurca  el  camino  delineado  por  los  debates  predominantes  en
torno a la temática. Protagonizando esta bifurcación, la denominada Nueva Historia
Cultural (NHC) sobre peronismo (Karush y Chamosa, 2010) desarrolla sus análisis
reponiendo  la  importancia  de  pensar  en  la  constitución  de  la  identidad  del
movimiento  y  en  los  procesos  de  recepción  de  las  políticas  estatales.  Para  ello,
consideran, como punto de partida, que las identidades peronistas y anti-peronistas
son  el  resultado  de  una  compleja  negociación  entre  tradiciones  culturales
preexistentes,  políticas oficiales,  imperativos comerciales  y percepciones populares
prevalecientes  durante  la  época.  De  esta  manera,  estos  autores  indagan  en  la
recuperación realizada por el gobierno peronista, y en particular por Perón y Eva, de
formas  expresivas  y  sentidos  de  mundo  presentes  en  los  mercados  culturales
anteriores al peronismo, trayendo así, al centro del debate, una serie de aspectos que
hasta el momento carecían de valor para los estudios especializados (Karush, 2010;
Milanesio, 2014; Adamovsky, 2019; Chamosa, 2012).

Sin  embargo,  los  nuevos  términos  que  introduce  la  NHC  continúan
mayormente centrados en la mirada del  Estado. Es decir,  si  la literatura canónica
interpreta  el  vínculo  entre  política  y cultura  en el  período 1946-1955 a  partir  del
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estudio  de las  prácticas  artísticas-culturales  que produce  y promueve el  gobierno
nacional, los estudios enmarcados en la NHC indagan en la dimensión identitaria del
peronismo dando por sentado los sentidos incorporados a los bienes culturales y la
influencia que poseían sobre los sectores populares los denominados géneros “bajos”
prevalecientes en la época (Acha y Quiroga, 2012). Con lo cual, estas investigaciones
no avanzan en demasía sobre la comunidad de receptores de la Nueva Argentina,
dejando  un  espacio  prolífico  para  continuar  profundizando  sobre  la  senda  de  la
bifurcación,  sobre  aquellos  sujetos  que  se  reconocieron y  reivindicaron  como  los
protagonistas -y únicos privilegiados- de la argentina peronista y sobre los procesos
de constitución identitarios que involucraron.

Caminando sobre esta senda, este artículo se focaliza sobre el lazo que el Estado
peronista  estableció  con la cultura  popular  con el  propósito de indagar sobre los
modos  específicos  de  identificación  política  que  este  lazo  propició.  Para  ello,
analizaremos un acervo escasamente abordado por los estudios en la materia, como
son las expresiones literarias populares que se produjeron y/o circularon durante el
primer  peronismo.  Cuentos,  poemas,  poesías,  cancioneros  constituyen
acontecimientos  protagonizados  por  sujetos  que  encontraron  en  la  escritura  y  la
producción  cultural  posibilidades  singulares  de  inscribirse  y  relacionarse  en  la
Argentina peronista. De este modo, dicha literatura nos habilita a repensar el vínculo
entre Perón y sus seguidores dirigiendo la mirada hacia la dimensión subjetiva que
supone la actividad artística en el campo literario.  En tal sentido, analizaremos la
figura del “despertar del pueblo” como una metáfora en -y desde la cual- los sujetos
configuraron modalidades específicas de identificación política. En contraposición a
las interpretaciones que consideran a la política cultural del peronismo como una
instancia de manipulación ideológica por parte del Estado, las prácticas artísticas-
culturales se presentan, en cambio, como un espacio de intervención perteneciente a
la imaginación política de los sujetos antes que a las intencionalidades de los líderes.
Con lo cual, retomando investigaciones que reparan en la importancia de los géneros
literarios  populares  para  comprender  el  movimiento  peronista,  como  también
aquellas que reparan en los procesos de identificación política del período, hacia el
final del artículo nos proponemos problematizar el concepto generalizado que asocia
dichos ejercicios escriturales con la reproducción lineal y pasiva del discurso oficial.
Para ello, daremos cuenta de que estos acontecimientos literarios pusieron en juego
un proceso de articulación identitaria, y contribuyeron a definir diversos modos de
ser y habitar el peronismo.

El despertar en la literatura: perfomatividad e identificación popular

Como ha sido señalado, hacia finales de la década del cuarenta el peronismo
supo articular un modo de identificación nacional y popular en el que la dimensión
cultural  ocupó  un  rol  fundamental  (Soria,  Cortés  Rocca,  y  Dieleke,  2010).
Estableciendo a la cultura como un derecho, el gobierno promovió su fortalecimiento
y jerarquización dentro de la cada vez más amplia esfera de derechos ciudadanos,
presentándola  como  un  medio  privilegiado  para  disminuir  las  desigualdades  y
ofrecer al pueblo mayores posibilidades de educación, progreso y modernización. En
este  sentido,  el  Estado  fomentó  el  acceso  de  amplios  sectores  de  la  población  al
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consumo de bienes que nunca -o rara vez- habían disfrutado, promoviendo también
en estos sectores  el  ejercicio  de una serie  de prácticas  artísticas  impartidas por el
propio Estado (Milanesio, 2014). De este modo, el derecho a la cultura suponía tanto
el derecho al consumo, al ocio y al tiempo libre, como así también, el derecho a la
capacitación permanente en materia cultural (Leonardi, 2015).

Una de esas prácticas donde se puso de manifiesto con mayor claridad esta
doble dimensión del  derecho a la  cultura fue la literatura.  El  gobierno,  así  como
amplió la circulación y la oferta de literatura entre los sectores populares, también
llevó adelante una política de creación y reconfiguración de espacios destinados a
alimentar  la  producción  artística  de  los  trabajadores.3 Si  estudios  recientes  han
destacado la dimensión pedagógica de las políticas culturales del peronismo, nuestro
análisis pone el foco sobre las producciones populares resultantes de dichas políticas
y sobre los efectos que esta literatura trajo aparejados sobre el universo discursivo del
peronismo. En tal sentido, una de las figuras retóricas que aparece con regularidad
en la literatura popular producida durante el período es la metáfora del “despertar
del  pueblo” como consecuencia  de la interpelación de Perón.  Esta  figura  ha sido
identificada  por los  estudios  canónicos  como un indicador “del  paternalismo del
líder y la pasividad de sus seguidores” (Barros, 2011: 26). Tomando distancia de estas
interpretaciones, consideramos aquí el  despertar en su dimensión performativa, en
su capacidad para crear un nuevo marco de percepción, pensamiento y acción que
ofrece a los sujetos nuevos modos de ver y sentir el mundo en el que viven.4 Es decir,
desde nuestra perspectiva, el  despertar formó parte de la emergencia de una nueva
identidad  popular,  adquirió  diferentes  sentidos  y  significaciones  en  las  voces
peronistas y produjo implicancias a nivel de las subjetividades populares.5

3 El  gobierno  nacional  fomentó  el  ejercicio  de  la  escritura  entre  los  protagonistas  de  la  Nueva
Argentina mediante la creación de certámenes literarios que se replicaron a lo largo de todo el país,
involucrando la participación de diferentes áreas estatales, como así también, de sindicatos afines al
gobierno.  Asimismo,  las  revistas  oficiales  promovieron  la  participación  del  lector  peronista
convocándolo a enviar sus escritos para la sección de cartas de lectores y también organizando sus
propios concursos y certámenes literarios.   
4 Con el concepto de performatividad nos referimos a la capacidad del lenguaje para producir los
efectos que nombra, que dice o que expresa. Al respecto, destaca Judith Butler, la performatividad no
debe comprenderse “como el acto mediante el cual un sujeto da vida a lo que nombra, sino, antes bien,
como ese poder reiterativo del discurso para producir los fenómenos que regula e impone” (2008: 19).
En tanto performativo,  entonces,  todo acto  de reiteración de lenguajes  y discursos disponibles  es
iterativo, en la medida en que conlleva la posibilidad de alterar y desplazar los sentidos disponibles.
Con lo cual, si bien este artículo parte de una concepción performativa del lenguaje, en particular, nos
detendremos en indagar en los procesos iterativos que se conforman en torno al “despertar”. Para un
mayor desarrollo de la performatividad del lenguaje y su carácter iteracional, véanse Scavino, 1999 y
Butler, 2008. 
5 Este  artículo  recupera  el  andamiaje  conceptual  y  metodológico  desarrollado  por  la  corriente  de
pensamiento político post-estructuralista en torno a la emergencia y constitución de la subjetividad
política. En tal sentido, se parte de la idea general que el sujeto emerge y se constituye en y a través de
procesos de identificación y desidentificación con un conjunto de interpelaciones significantes que
rearticula,  abriendo  espacios  de  autonomía  y  agenciamiento.  Sostenemos  que  las  producciones
literarias populares constituyen una valiosa vía de entrada a las articulaciones subjetivas que sostienen
una identidad, como así también al conjunto de estrategias argumentativas que estos actores ponen en
juego al verse compelidos a darle una base narrativa a su pertenencia política. Para profundizar en el
concepto de identificación política véase Laclau, 1993; Ranciere, 1996; Barros, 2013.
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Dentro  de  las  producciones  literarias  aún  hoy  disponibles,  retomamos
fragmentos de Mataco, poema ganador del 3º premio del certamen literario “El arte
glorifica a Eva Perón” en el Tema II  “Canto a Eva Perón. Oda Heroica o Elegía”
organizado por la ciudad de Córdoba, y a continuación, estrofas de  A una mujer,
poema perteneciente a la Peña Eva Perón:

“Estaba en las lunas y los ríos.
En los surcos-guitarra del arado.
En las horas cansadas de los pobres
y en el tibio descanso de los patios.
Estaba con las lunas y los ríos
en las manos.
Estaba en el temblor de las cosechas
sobre el yunque-gavilla de los brazos.
Anchos peones alzaban en sus hombros
la fuerza de sus cármenes humanos.
Estaba en el temblor de las cosechas
gavillando.
Allí donde la vida duele mucho.
Donde el hombre es más hombre y menos ancho,
Donde tiene perfil de guardamontes
y un viejo corazón con gusto a tarco.
Allí donde la vida duele mucho
lastimando.
[…]
El pueblo que dormía en los jergones.
Los hombres y las mujeres. Los muchachos.
Supieron por su nombre la alegría.
¡Esa esperanza que esperaron tanto!
El pueblo que dormía en los jergones
su cansancio”.
(Nella Castro, 1952).

“Cuando la Patria estaba detenida
bajo esa angustia que convierte todo 
en vida sin latir o en latido sin eco,
llegaste caminando por las rutas
despobladas de sueño
y abrazando la causa de tu líder
despertaste las almas de mi pueblo.
[…]
Todo era soledad, la más triste y amarga:
la de saberse solos entre todos,
la de saberse extraños en su casa.
Sin embargo, una noche floreció la esperanza:
eras tú que decías por las calles
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y barriadas y plazas,
eras tú que decías: ¡Hermanos: despertemos
ya tenemos salvada nuestra Patria,
ya hay un hombre que lucha por nosotros
porque vibra al dolor de la desgracia!”
(Mende Brun, 1951).

Seleccionamos estos fragmentos porque las narrativas adquieren significado en
las metáforas del “pueblo dormido” y del “despertar”, la primera, para caracterizar
el tiempo pasado, y la segunda, el presente inaugurado por el peronismo. La figura
del despertar es recuperada por ambos autores mediante una operación retórica que
la arrebata del terreno de lo natural y lo necesario, en donde el sueño antecede a la
vigilia de igual modo que la noche antecede al día, y le atribuye una nueva valencia:
la  de  un  acontecimiento  político  que  alteró  el  curso  habitual  de  la  vida,  tanto
individual  como colectiva.  De esta  manera,  la  figura  del  despertar se  vincula  de
modo indisociable con la irrupción de Juan y Eva Perón en la escena sociopolítica
nacional, marcando un antes y un después en la historia del pueblo. Mediante la
figura del  despertar, ambos poemas traen al ruedo de la escritura la percepción de
novedad que generó el peronismo entre los sectores populares y la emergencia de
una nueva forma de interpretar  el  tiempo presente,  pasado y  también futuro.  Al
respecto, Alejandro Groppo (2004) subraya que el despertar es uno de los términos
mediante  los  cuales  los  trabajadores  nominaron  al  nuevo  imaginario  político
instituido  por  el  peronismo.  Un  imaginario  que  los  desidentificó  con  su
cotidianeidad anterior y, relocalizándolos en un marco discursivo nuevo, les permitió
ver su realidad en términos diferentes.

De  esta  manera,  la  visión  prevaleciente  entre  los  poetas  populares  de  la
sociedad como un mundo que “fue y será una porquería”, en el “que siempre ha
habido chorros, maquiavelos y estafa’os, contentos y amarga’os, varones y dublés”
(Discépolo,  1936),  comenzó  a  verse  interrumpida.  El  “mundo”  que  describe
Cambalache,  no  sólo  encuentra  en  el  despertar  la  posibilidad  de  correrse  de  su
destino  anticipado  e  inscribirse  en  otro  rumbo  de  la  historia,  sino  que,  además,
comienza a ser interpretado de manera retrospectiva a la luz de la acción de “abrir
los ojos” que implica el despertar. Ese mundo, anterior, en los versos antes citados se
asocia  con  un  pasado  que  difiere  y  contrasta  con  el  horizonte  de  expectativas
inaugurado por el peronismo. Es decir,  “siempre fue una porquería”, pero no por
naturaleza o decisión divina, sino por resultado de un modo de organización social
excluyente y desigualitario en el que el pueblo -dolido, lastimado, cansado, como
refieren  los  versos-  permanecía  dormido  en  los  jergones.  Así,  ese  “mundo  [de
conventillos] donde el tacho era un trofeo y la rata un animal doméstico… un corso
de  cucarachas  viajeras  y  de  gente  apilada  no  como  personas  sino  como  cosas”
(Discépolo,  1951) comenzó  a  parecer  extraño  a  los  protagonistas  de  la  Nueva
Argentina,  de  manera  tal  que  el  despertar  también  enuncia  un  proceso  de
articulación  política  que  desnaturaliza  una  serie  de  privilegios  y  jerarquías
sostenedoras del orden sociopolítico. 

En correlación con lo dicho, la figura del “pueblo dormido” supone la denuncia
del sufrimiento y sometimiento padecido por los sectores populares. En este sentido,
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subraya Sebastián Barros (2011), la metáfora del despertar aparece siempre unida a la
referencia de un daño. Es decir, el pueblo se asume como víctima de un padecimiento
ocasionado  por  un  estado  previo  de  no-reconocimiento,  caracterizado  en  los
fragmentos literarios anteriores como un estado de exclusión radical en el que “todo
era soledad,  la más triste y amarga: la de saberse solos entre todos, la de saberse
extraños en su casa”. Un tiempo de “pueblo dormido” en el que los sujetos se definen
a sí mismos como sumidos en el dolor, la angustia, la vida sin latido, y en el que el
adjetivo  “dormido”  adquiere  sentido  en  relación  de  contigüidad  con  el
adormecimiento, la detención, la mentira, el engaño. Respecto de esta relación entre
el  despertar,  el  daño  y  el  nuevo  tiempo  que  habilita  el  peronismo,  resultan
significativos los versos con los que Martín Pueblo inicia su canto:

“Aquí me pongo a cantar.
El trabajo es mi vigüela,
porque áura si que consuela
lo que hasta ayer angustiaba,
puesto que ha caído la taba
clavada como una espuela.

El criollo de antes tenía
tristeza ‘e bicho enjaulao,
pero hoy que lo han libertao
pa que respire contento,
vive feliz como el viento
sobre el campo o el poblao.

No es sólo que gane plata
lo que al criollo lo entusiasma;
es que lo han curao del asma
que hace tiempo lo afisiaba
y áura, si juega a la taba
es pa olvidar la fantasma”.
(Magliore Jaimes, 1952). 

Estos versos se estructuran sobre un presente que difiere y contrasta con un
pasado de sufrimiento que,  a medida que transcurren las estrofas,  adviene en un
daño provocado por “la fantasma”. Magliore Jaimes, en la voz de “Martín Pueblo”, a
la vez que subraya el mejoramiento producido por el peronismo en las condiciones
de vida de los sectores populares, verbaliza un aspecto de la reparación del daño que
no se reduce a lo material: un acto de liberación del estado de exclusión en el que los
criollos  vivían  bajo  asfixia  y  mediante  el  cual  comenzaron  a  ser  tratados  como
“gentes”,  como  partícipes  legítimos  del  orden  comunitario  (Barros,  2011).  El
despertar propicia la salida del apilamiento en el que vivían como cosas mediante un
proceso de recuperación de la vigilia, de los sentidos, de las capacidades enfermas y
adormecidas:
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“Empleado y obrero de antaño, sufrido
cabeza baja, triste y de paso lento,
hoy recuerda indignado aquel pasado,
hoy sonríe a sus hijos contento”.
(Marcial Cuello, Mundo Peronista, 1953, N°56, p. 15).

“Hoy, recuperada, sin tener que recoger las migajas de los poderosos,
levanto la vista y digo: como mujer, como madre,
como espíritu que gobierna todos los actos de mi vida,
defenderé  las  conquistas  que me han dado sin  retroceder  un solo

paso,
porque no estoy sola y tenemos el camino señalado:
un maravilloso genio y un maravilloso espíritu de mujer 
nos marcan el rumbo”.
(Anónimo. Mundo Peronista, 1952, N°11, p. 24).

En  definitiva,  la  figura  retórica  del  despertar  enuncia  la  conformación  de
identificaciones  populares,  asumidas  con  la  capacidad  de  establecer  nuevas
relaciones con el pasado y con la vida cotidiana en el presente peronista. Además de
su  anudamiento  al  daño,  el  despertar  configura  la  emergencia  de  nuevas
sensibilidades que producen fisuras en la imagen de esa sociedad que siempre “fue
una porquería”, pero puede no continuar siéndolo. 

Ahora bien, el modo en que se vivencia el despertar y las implicancias a nivel
de las subjetividades populares, inseparables de la irrupción del nuevo imaginario
político, no son unívocos. Si bien en los poemas presentados el despertar se asocia al
inicio de un nuevo momento gobernado por la esperanza,  Nella Castro y Mende
Brun le atribuyen diferentes sentidos. Perón y el pueblo ocupan un rol y un lugar que
no es coincidente en ambas escrituras,  como así tampoco lo es el posicionamiento
subjetivo  que  se  articula  en  cada  producción  literaria.  En  Mataco,  el  despertar  -
enunciado como un tiempo en el que el pueblo ya no duerme-, es el acto inaugural de
un nuevo tiempo de alegría, de algarabía por el advenimiento de “¡esa esperanza que
esperaron tanto!”. Por su parte, en  A una mujer, el despertar aparece mayormente
anclado en la figura de Perón: la Patria ha sido salvada por la empatía del líder hacia
el dolor del pueblo. La metáfora no refiere a una espera sostenida y protagonizada
por el  pueblo, sino a un acontecimiento inesperado, que “florece” en medio de la
noche, y es develado a “gritos” por Eva Perón.

Por lo tanto, a contramano de las interpretaciones que consideran la figura del
despertar  como  un  término  descriptivo  y  testimonial  del  lazo  de  sumisión  que
establecieron  los  sectores  populares  con  el  Estado  peronista  y  sus  líderes,  aquí
destacamos su dimensión performativa. Puesta en palabras en la producción artística
literaria, dicha metáfora, a la vez que se inscribe en el nuevo horizonte imaginario
ofrecido por el  peronismo, encuentra posibilidades singulares de ser vivenciada y
significada. Por lo que, los diferentes usos y sentidos que adquiere el despertar en
cada una de sus enunciaciones,  nos conducen a la pregunta por la diversidad de
posicionamientos subjetivos producidos y, entonces, por las modalidades específicas
de identificación política habilitados entre Perón y sus seguidores. Esta identificación
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política se presenta desbordando los supuestos de la manipulación demagógica y
problematizando la tesis de la normalización. Antes de continuar profundizando en
ello, hay otro punto importante para nuestro análisis en torno al despertar.

En tanto figura retórica, circuló en diversas voces y ámbitos a lo largo de los dos
períodos  presidenciales,  asumiendo  diferentes  desplazamientos  de  sentidos  y
deviniendo en una metáfora estructurante del espacio sociopolítico peronista. En este
sentido, es posible rastrear el término en el discurso de los líderes y representantes
del  Estado.  Tanto Juan como Eva Perón apelaron reiteradamente a esta figura en
diferentes  momentos  y  circunstancias.  El  despertar  formó  parte  del  discurso
pronunciado  por  aquel  ante  la  Asamblea  Legislativa  con  motivo  de  su  asunción
como presidente de la Nación:  

“Me enorgullece haber llegado a la más elevada magistratura
por el consenso de voluntades que repudian la presión ajena:
por  el  asentimiento  de  cuantos  anhelan  que  la  justicia
prevalezca sobre el interés; por la decisión de los que sienten el
patriotismo como sentimiento espontáneo que, desprovisto de
segundas intenciones,  fluye naturalmente del  corazón.  Y,  por
encima  de  todo,  me  enorgullece  sentirme  partícipe  de  este
despertar ciudadano que ha sabido tomar a su cargo la defensa
de la reforma social anhelada por los hombres que con riesgo de
su libertad, de su honor y de su vida pudieron materializar los
postulados  de  la  Revolución  de  Junio”  (Juan D.  Perón,  4  de
junio de 1946).

Del mismo modo, el despertar ofreció el marco para el mensaje de Eva Duarte a
las mujeres argentinas en el acto donde recibió de manos del gobierno nacional la ley
que consagraba los derechos cívicos de las mujeres:

“Aquí  está,  hermanas mías,  resumida en la letra apretada de
pocos  artículos  una  larga  historia  de  lucha,  tropiezos  y
esperanzas.  ¡Por  eso hay en ella  crispaciones  de indignación,
sombras  de  ocasos  amenazadores,  pero  también,  alegre
despertar de auroras triunfales!...Y esto último, que traduce la
victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y
los  intereses  creados  de  las  castas  repudiadas  por  nuestro
despertar  nacional,  sólo  ha  sido  posible  en  el  ambiente  de
justicia,  de  recuperación  y  de  saneamiento  de  la  Patria,  que
estimula e inspira la obra de gobierno del general Perón, líder
del pueblo argentino”. (Eva Duarte, 23 de septiembre de 1947).

Por último, y subrayando la centralidad de la figura del despertar, traemos a
colación  un  fragmento  del  libro  La  razón  de  mi  vida en  el  que  Eva  recupera
fragmentos de las memorias del General Perón: 
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“Desde 1943 a 1945 el pueblo fué despertado de un viejo letargo
que ya duraba más de un siglo. Pero durante ese siglo había
vivido de sus viejas glorias. No pudo olvidar la hazaña de sus
granaderos por medio continente. No pudo olvidar su vocación
por la libertad y la justicia. Por eso me resultó fácil despertarlo.
Me bastó insistir  en los viejos temas de la hora inicial de su
vida:  la  justicia,  la  libertad,  la  independencia  y la soberanía”
(1951: 46).

La figura del despertar enunciada por Perón y Eva,6 forma parte de la misma
lógica narrativa que estructura los fragmentos literarios mencionados. El despertar
refiere  al  pueblo  -nacional,  ciudadano,  de auroras triunfantes-;  Perón se reconoce
como  el  protagonista  y  partícipe  necesario;  y  el  tiempo  nuevamente  aparece
escindido entre un pasado de letargo -daño- y un presente de justicia, saneamiento y
reparación de aquellos tiempos de castas, incomprensiones y negaciones. Con lo cual,
pretendemos  poner  de  manifiesto  aquí,  que,  como  parte  del  mismo  proceso  de
aparición de nuevas subjetividades, el despertar alcanzó un lugar preponderante en
el  discurso  alrededor  del  cual  se  articularon  esas  identificaciones  populares.  El
despertar  constituye  una  metáfora  que  -en  su  reiteración  en  distintas  voces  y
espacios- otorgó orden y unidad a la configuración política peronista. Es decir, los
distintos  elementos  de  este  espacio  adquirieron  sus  sentidos  y  posicionamientos
alrededor de esta metáfora.

Entonces,  el  despertar  es  constitutivo  del  proceso  de  conformación  de  la
narrativa peronista en tanto organiza el orden sociopolítico desplazando sus límites y
reconfigurando roles y funciones de sus miembros. Es decir, el despertar no es solo lo
que dicen Perón y Eva; el contenido de la metáfora también está conformado por las
reiteraciones  y los desplazamientos que producen los sujetos en el  ejercicio  de la
práctica  literaria.  El  despertar  metaforiza  una articulación política  que habilitó  la
conformación  de  nuevos  modos  de  relación  entre  los  protagonistas  de  la  Nueva
Argentina, entre éstos y el Estado peronista, entre éstos y los responsables del daño
sufrido. Asimismo, es atendiendo a esta dimensión performativa del despertar que la
literatura popular adquiere relevancia. La producción artística en el campo literario
es una vía de acceso privilegiada para indagar en la proliferación de despertares, en
los  modos  singulares  de  vivenciar  la  irrupción  del  peronismo y,  también,  en  las
formas  específicas  y  heterogéneas  de  inscribirse  y  escribirse  en  la  configuración
política hegemónica. 

Ahora bien, ¿qué modalidades de  ser y  habitar el peronismo se constituyeron
en la proliferación de sentidos que adquirió el  despertar?  ¿qué implicancias trajo
aparejadas  sobre  la  conformación  del  lazo  de  identificación  entre  los  sectores
populares y el Estado peronista? ¿cómo intervienen los lenguajes y las tradiciones
arraigadas entre las víctimas del daño en estos procesos? 

6 Asimismo, el despertar aparece en diferentes producciones estatales, tales como en el título de libros
de lectura o, incluso, en la convocatoria de los certámenes literarios. También, en las imágenes del
peronismo, son frecuentes las escenas de familias de trabajadores en paisajes de amanecer, simulando
el “despertar” de un nuevo día.
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“Cultura nacional y popular”: entre el melodrama y la proliferación de despertares

Como ha sido señalado, el fortalecimiento y la jerarquización de la cultura que
llevó adelante el peronismo tuvo lugar en un marco de reivindicación y politización
de lo común que ancló definitivamente el movimiento a las figuras de lo nacional y lo
popular. Mediante la codificación en términos políticos de ciertas prácticas culturales
relacionadas con la vida cotidiana, el peronismo conformó un estilo y un idioma que,
poniéndose a tono con las sensibilidades populares,  disputaba la propiedad de la
cultura que se arrogaban los sectores medios y altos de la argentina (James, 2010;
Legrás, 2010). El Estado se asumió como el ámbito de promoción de las bellas artes y
de  construcción  de  “una  cultura  nacional,  de  contenido  popular,  humanista  y
cristiano, inspirada en las expresiones universales de las culturas clásicas y modernas
y de la cultura tradicional argentina, en cuanto concuerden con los principios de la
Doctrina  Nacional”  (Presidencia  de  la  Nación,  Segundo  Plan  Quinquenal, 1953).
Ahora bien, ¿qué lenguajes y tradiciones pertenecientes al ámbito de la vida popular
se inscribieron en el nuevo horizonte imaginario conformado por el peronismo, y qué
tipos  de  procesos  de  agenciamientos  promovieron  en  el  marco  de  los  lazos  de
identificación mencionados en el apartado anterior?

Respecto de estos interrogantes,  investigaciones recientes  subrayan la matriz
provista por el melodrama para estructurar los discursos de y sobre el peronismo, de
manera tal, que este género ofreció al populismo de mediados del siglo pasado una
superficie prolífica para avanzar sobre su propia agenda política (Intersimone, 2010;
Adamovsky,  2019).  En  esta  línea  interpretativa,  Karush  (2010) analiza  el  carácter
fundante del melodrama en la constitución del peronismo, tanto a nivel identitario
como  del  carácter  nacional  y  popular  del  movimiento.  El  autor  indaga  en  la
apropiación del melodrama por Perón, comprendiéndolo como uno de los géneros
de mayor presencia en la cultura popular de la época. En sus términos, Perón se
apropió  del  contenido  moral  y  sentimental  de  la  narrativa  melodramática  que
contrasta la  generosidad del  pobre con el  egoísmo del  rico y le introdujo nuevos
elementos: el Estado, como el último garante de la justicia social, y la presentación de
la movilidad social ascendente en términos de un proceso de solidaridad colectiva, y
no ya individual como lo considera el melodrama tradicional.

A su vez, el lugar central de los trabajadores en la visión melodramática de la
sociedad  que  ofrece  el  peronismo es  otro  de  los  aspectos  innovadores  de  Perón,
según Karush. El fatalismo implícito en el melodrama, es superado por un Estado
que interpela a los trabajadores a no aceptar el statu quo anterior a la Reforma Social
de 1945. Con lo cual, articulando elementos del mercado cultural de masas con un
discurso centrado en la modernización, el peronismo presentó a los pobres como los
primeros beneficiarios de la industrialización y del nacionalismo económico. Pobreza
y modernización, dos términos contradictorios en el melodrama tradicional, fueron
puestos en relación de contigüidad por el Estado peronista. A partir de esto, Karush
concluye  que  el  ataque  frontal  a  la  oligarquía  y  la  promesa  de  armonía  social
inherente  al  nuevo  movimiento  político  se  originaron  en  la  cultura  de  masas
prevaleciente  durante  la  década  del  30.  Con  estas  apreciaciones  en  mente,
detengámonos sobre dos poemas publicados en la sección “Amigos” de la revista
Mundo Peronista:
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“De noble cuna venía
y porque era distinción
se “reservaba” el Colón
por darse categoría.
Más como nada entendía
de óperas y ballets,
ya ubicado en su “avansén”,
regiamente tapizado,
él “roncaba” acompañado
con música de “Chopén”.
Más si pretende volver,
como lo anda “pregonando”,
que se valla “masajeando”
las piernas para correr.
No ha de tornar ese “ayer”
porque el pueblo ha despertado,
y hoy espera, preparado,
“pegado” a su conductor
al “oligarca” traidor
para dejarlo aplastado”.
(N° 11, p. 24, 1951. Las comillas pertenecen al original).

“Hoy, fantasmas de levita,
despertaron las conciencias,
ya no duermen los obreros
ese sueño abrumador…
Esa “chusma” que tu llamas
turba de descamisados,
es la “plebe” que te diera
la fortuna y esplendor.
Reconoce, vil rastrero,
que triunfó la inteligencia;
no pretendas corra sangre
por tu burda ambición…”
(Nº19, p. 34, 1952. Las comillas pertenecen al original).

En continuidad con el análisis de Karush, podemos afirmar que la figura del
despertar  presente  en estos  poemas  -al  igual  que los  recuperados  en el  apartado
anterior-, adquiere sentido en el marco de la visión melodramática de la sociedad que
conformó la articulación populista peronista. No obstante,  el  tono beligerante que
comparten estos versos imprime una serie de nuevas significaciones en el despertar
que  no  estaban  presentes  en  las  producciones  literarias  analizadas  hasta  aquí.
Recuperando  el  ataque  frontal  que  establecía  el  peronismo con la  oligarquía,  los
versos  politizan  uno  de  los  ámbitos  considerados  íconos  de  distinción  y  “alta
cultura” en la sociedad argentina de la década del treinta, como es el teatro Colón y
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los espectáculos artísticos desarrollados en él (música de Chopin, ballets, óperas). La
escritura desnaturaliza el pasado anterior a la irrupción de Perón, dando cuenta de
que, en el presente de despertar, la “noble cuna” no ha de retornar como fundamento
del  orden  social.  Los  versos  denuncian  la  usurpación  que  históricamente  llevó
adelante una parte de la comunidad -oligarquía- de lugares y privilegios que no sólo
no le pertenecían, y a los cuales tampoco estaba destinada, sino que, además, fueron
alcanzados y conservados mediante el sometimiento de los trabajadores. Asimismo,
los versos remiten a la dimensión ética que el melodrama provee a la configuración
política hegemónica. La posibilidad de acceso de amplios sectores de la población a
bienes  ya  existentes,  pero  de  los  que  hasta  entonces  se  habían  visto  excluidos,
adquieren sentido como actos de reparación y dignificación del daño ocasionado por
la ambición de los ahora “fantasmas de levita”. De este modo, el contenido moral del
melodrama -que divide a los personajes entre buenos y malos-, nutre de contenido la
caracterización de la “oligarquía” y el daño anudado al despertar. Pero hay un “algo
más” que se articula en el despertar enunciado en estos versos.

En ambos poemas, la primera persona de la escritura, encarnando al pueblo y la
conciencia de los obreros, conforma una escena de conflicto con la oligarquía en la
que,  sin  titubeos  y  asumiendo  tonalidades  desafiantes  -pueblo/obreros-,  se
construyen a sí mismos como defensores de la Nueva Argentina ante un pasado que
pregona volver.  En otros términos,  es  el  pueblo,  en tanto agente privilegiado del
despertar, quien se asume como garante y custodio del orden instituido por Perón.
De  este  modo,  ambos  poemas  ofrecen  una  imagen  de  sí  -del  pueblo,  de  las
conciencias  de  los  obreros-  que no coincide  con la  promovida por el  melodrama
fundante del peronismo. Es decir, mediante la parodia y la dramatización, los versos
se  salen  de  los  límites  del  bien  y  del  mal  trazados  por  el  melodrama  y  de  las
identificaciones en torno a ellos construidas por el discurso oficial. En el ejercicio de
la escritura, los sujetos se desplazan hacia una escena en la que la figura del pueblo
también se politiza y aporta complejidad a la narrativa melodramática, en la cual los
trabajadores no son moralmente malos ni actitudinalmente violentos. Los poemas se
escinden  del  lugar  “correcto”  en  el  que  el  peronismo  ubica  la  conciencia  de  los
obreros  y  de  las  formas  legítimas  que  la  configuración  política  define  para  los
protagonistas de la Nueva Argentina. El ataque frontal del peronismo a la oligarquía
es  desplazado,  en estos poemas,  hacia una arena donde el  pueblo  “despierto” -y
“pegado” a su conductor-  asume modos de ser específicos y donde, asumiéndose
como  partes  legítimas  de  la  comunidad,  no  siempre  -o  no  necesariamente-
encuentran correcto encastre entre la distribución de roles y lugares que ofrece la
articulación  populista  peronista.  Si  el  melodrama  es  constitutivo  del  “despertar”
enunciado desde las voces de los líderes, el melodrama no se reitera de modo lineal
en el “despertar” de las voces populares, de las voces del pueblo o de las conciencias
de los obreros.

Por lo tanto, ese “algo más”, articulado en el  despertar enunciado por estos
poemas,  refiere  a  los  espacios  de  agenciamientos  que  habilita  el  ejercicio  de  la
escritura, de modo tal que la denominada “comunidad de lectores” de la literatura
peronista se moviliza del lugar de solo “receptor” del mensaje oficial, conformando
espacios de producción e intervención en la definición de los elementos organizador
alrededor  del  despertar.  En  este  caso,  lo  hace  promoviendo  posicionamientos
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subjetivos  que  descomponen  el  melodrama  y  dando  cuenta  de  que  las
identificaciones  populares  que  se  articularon  al  peronismo  no  asumieron
modalidades homogéneas. Mientras que el melodrama supone un destino trágico y
sacrificial, el despertar que se performa en la producción artística sustrae a los sujetos
de su final anticipado y los desplaza hacia un terreno creativo donde lo que se cree y
vive como posible desborda los límites de la narrativa oficial.

Centrándonos,  entonces,  en  las  modalidades  de  identificaciones  políticas
articuladas  en  el  peronismo y,  en  particular,  en  la  forma  en  que  intervienen  las
tradiciones y lenguajes populares en este proceso, reproducimos fragmentos de un
poema  escrito  por  una maestra  rosarina,  en  ocasión  de  proponer  a  Perón  la
nacionalización de la educación, en el marco del llamado al 1º Plan Quinquenal: 

“Me parecía imposible
que al maestro lo igualaran;
solamente lo pensaba,
hoy lo veo realidá;
¡cómo no nos va a lograr
el gran gaucho esta gauchada!”
(Archivo General de la Nación, Legajo N° 598).

Si en los poemas anteriores, rastreábamos la construcción de una imagen del
pueblo diferentes en algunos aspectos de la predominante en el discurso oficial, el
canto de esta maestra nos habilita a continuar descifrando los diversos modos en que
los  procesos  de  identificación  popular  anudados  al  despertar,  recurrentemente
pusieron en cuestión el  imaginario  político  hegemónico,  trayendo al  centro  de  la
escena nuevas formas de visibilización del pueblo y proponiendo nuevas relaciones
entre las diferentes partes de la comunidad. Si ya no ha de tornar ese ayer organizado
por castas ambiciosas,  el  presente  de justicia  y dignificación no admite  para esta
maestra  la  pervivencia  de  desigualdades  entre  iguales,  ni  un  Estado  que  las
convalide. En otros términos, el despertar se conforma en un despertar hacia otros
modos, ahora posibles, de ordenamiento del propio presente peronista. Otros modos
ahora posibles,  en tanto posibles de ser  pensados,  imaginados,  como así  también
posibles de ser enunciados y demandados. En este sentido, las transformaciones a
nivel  de  las  subjetividades  populares,  también  derivaron  en  la  apertura  de  una
proliferación de despertares, en los que los sujetos se ven a sí mismos como otros, y
en los que también se ven-imaginan en una comunidad otra:

“Justicia quiero pedir
que está en todo corazón,
pues bien dice la razón,
qu’ en la mesa bien tratada,
a todos igual tajada.
¿No es así Don Juan Perón?

¿Por qué al maestro que paga
el gobierno e la nación,
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goza de un escalafón
y de mayor inicial
qu’ el que paga el provincial?
quiere explicarme Perón?

Yo no entiendo de unitarios;
tampoco de federales
de que hablan los congresales;
solo entiendo de justicia
y en el año que se inicia
sean los maestros iguales.

¿Por qué será que no quieren
la enseñanza unificar?
dicen qu’ es centralizar,
yo veo lo que me importa
y no le encuentro la contra:
hay que NACIONALIZAR.

¿La capital tiene campo?
ai las maestras ganan tanto…
como hacen para pagar
si no hay de donde sacar…?
¿cómo es que’ es tan grande el manto?
Pa mí no hay explicación;
y lo que pasa es ansina:
en esta tierra argentina
el maestro e’ la capital
gana más qu’ el provincial;
y esa injusticia m’ indina”.

(Archivo General de la Nación, Legajo N° 598).

Para expresar su canto, la maestra retoma uno de los lenguajes populares de la
época:  el  criollismo.  Al  respecto,  estudios  recientes  analizan  la  apropiación  que
realizaron Perón y Eva de este lenguaje y la consecuente constitución del mismo en
un rasgo identitario del movimiento (Chamosa, 2012). Como han destacado, ambos
líderes recuperaron la obra del Martín Fierro a cuenta de las injusticias cometidas
contra los pobres del pasado y de aquel momento, y convirtieron este lenguaje en
locus del antagonismo con la oligarquía.  Así, el imaginario político del peronismo
articuló  el  melodrama con  el  criollismo de  modo tal  que  asoció  el  gaucho  a  los
descamisados, el estanciero, como parte de la oligarquía y el Estado peronista, con la
justicia  y  reparación  de  los  descendientes  desposeídos  de  Martín  Fierro.  En  este
sentido, el poema mencionado en el apartado anterior,  Martín pueblo, presenta el
encuentro  de  Martín  Fierro  con  su  nieto.  Juntos  celebran  la  consolidación  de  la
Nueva Argentina y manifiestan la necesidad de salvaguardar el nuevo ordenamiento
político  que  dejó  atrás  “la  fantasma”.  De  este  modo,  subraya  Casas  (2017),  el
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gobierno promocionó el  criollismo como recurso central  de la narrativa patriótica
empleada  por  Perón,  y  reivindicó  la  figura  del  gaucho  como  núcleo  de  la
nacionalidad.

Al igual que sucede en el Martín Fierro, la maestra sitúa su cantar en la Pampa,
en el interior del país, y entona la voz de las trabajadoras que ejercen la docencia en
espacios alejados de la capital nacional. Pero a su vez, en un juego narrativo en el que
deviene en gaucho, se apropia de una figura que encarna la explotación, el exilio y la
condena social, politizando, así, su pedido de equiparación salarial y radicalizando la
situación de desigualdad en la que se encuentra como agente del Estado. Retomando,
entonces, uno de los lenguajes populares y legítimos de la época, y en particular su
tradicional  dimensión  de  denuncia,  reclama (la)  nacionalización  de  la  educación,
dando cuenta de la injusticia que aún se aloja en la Nueva Argentina. De este modo,
la  autora  se  escinde  de  la  aceptación  de  la  distribución  desigualitaria  que  la
constituye en una posición de daño,  problematiza  esa  distribución a través  de  la
narrativa oficial, y reformula contenidos de dicho relato para peticionar justicia. En
otras palabras, si Perón recuperó el criollismo a cuenta de las injusticias cometidas de
antaño contra los pobres, esta maestra recupera el mismo lenguaje para legitimar su
demanda e imprecar a Perón entonando con su cantar un gesto estético-político de
exigencia:  “recuérdese,  che  Juancito,  que una maestra  de chico l’  enseñó a trazar
palotes”.

La  configuración  de  nuevas  subjetividades  populares  implica  un  nuevo
conocimiento de sí y de los otros a través del  cual los protagonistas de la Nueva
Argentina se despiertan a un destino diferente del pasado de daño, pero también, en
ocasiones,  diferente del ofrecido por el  Estado peronista.  La nacionalización de la
educación, aquello que antes parecía imposible, y que en el horizonte discursivo del
peronismo se “ve” como posible de realizar, inscribe iteraciones hacia adentro del
propio orden peronista, proponiendo otro modo de estructuración del orden social.
Las prácticas culturales, los lenguajes tradicionales, formaron parte constitutiva de
los lazos de identificación popular que se gestaron en torno a las figuras de Perón y
Eva, pero, además, permitieron vehiculizar y visibilizar diferentes modos de vivir en
comunidad.  Tal  como desciframos en la literatura  reproducida  a lo  largo de este
artículo,  el  melodrama y el  criollismo devinieron en superficies  de inscripción de
nuevos procesos de reconfiguración identitarios y de emergencia de nuevos modos
de  ser  y  habitar  el  peronismo  que  formaron  parte  de  la  configuración  política
hegemónica.

Palabras finales

A lo largo de este trabajo, partimos de considerar la importancia que cobró la
producción  literaria  popular  en  el  proceso  de  inclusión  y  reconocimiento  de  la
cultura  como  un  derecho  que  llevó  adelante  el  gobierno  nacional.  Los  propios
destinatarios  de  esa  cultura,  ejerciendo  su  derecho  al  consumo  y  accediendo  al
ejercicio  de  prácticas,  que  quizás  no  eran  nuevas  pero  sí  adquirían  nuevas
significaciones  en  la  configuración  peronista,  también  contribuyeron  a  la
construcción de esa cultura nacional, definiendo usos y sentidos específicos.
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Entonces,  en  continuidad  con  los  estudios  de  la  NHC,  subrayamos  la
importancia de las recuperaciones y apropiaciones que lleva adelante Perón de los
lenguajes populares para indagar en la conformación de una configuración política,
percibida en términos de sorpresa por parte de los sectores desfavorecidos por los
ordenamientos previos, y de amenaza por parte de los defensores del statu quo. La
importancia de avanzar sobre el camino abierto por estas interpretaciones está dada
por cuanto, al mismo tiempo que Perón recuperó estos lenguajes y los inscribió como
rasgos identitarios de un nuevo movimiento nacional y popular, los privilegiados del
despertar  también  los  recuperaron  e  hicieron  de  ellos  elementos  centrales  de  su
identificación política con el peronismo. En este proceso, la escritura literaria devino
en  un  ejercicio  de  intervención  en  el  orden  social,  ya  sea  produciendo
desplazamientos  respecto  de  los  contenidos  y  referentes  de  los  elementos  del
despertar -como pudimos descifrar en los poemas anteriores respecto de la figura del
“pueblo”-, ya sea politizando las relaciones establecidas entre las palabras y las cosas
que designan -como lo hace la maestra,  al incorporar sus sentidos específicos a la
noción de injusticia y al proponer un nuevo modo de organización de la educación y
de la relación entre la capital y las provincias del interior-.

La literatura producida y/o circulante entre los sectores populares, carentes de
valor histórico para los estudios canónicos sobre el primer peronismo, también formó
parte  activa  en  la  construcción  del  nuevo  horizonte  imaginario,  ciertamente
inaugurado por el peronismo, pero complementado y suplementado por la aparición
de un sujeto popular. En el marco del despertar, la producción literaria devino en un
acontecimiento político promotor de nuevos modos de vivir con otros y de nuevas
formas  comunitarias  percibidas  como  posibles  y,  por  lo  tanto,  demandadas  y
esperadas. Mediante el ejercicio de la escritura en un nuevo marco donde la cultura
emerge como un derecho, las identificaciones populares articuladas en torno a las
figuras de Perón y Eva asumieron su lugar legítimo en la comunidad y participaron
de ella  interviniendo  sobre  los  contornos  comunitarios  y  redefiniendo  la  relación
entre los sujetos y lo común de la comunidad. La cultura se presenta,  finalmente,
como  un  terreno  de  constitución  de  nuevas  subjetividades  populares,  que
encontraron  en  la  producción  literaria  diversos  modos  de  poner  en  palabras  sus
malestares y sus esperanzas,  sus dudas y sus certezas,  sus agradecimientos y sus
demandas. El vínculo entre cultura y peronismo no puede considerarse,  entonces,
sino es a la luz de la conformación de los procesos de subjetivación imprevistos que
propició  y  de  los  lazos  de  identificación  política  popular  que  persisten  hasta  la
actualidad.
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Memorias, fotos y vestigios. Arqueología de una imagen
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“Una fotografía, al tiempo que registra lo que ha sido visto, 
siempre y en virtud de su naturaleza remite a lo que no se ve” 

John Berger

Resumen
Toda memoria está sujeta a imágenes que la sociedad evoca, son imágenes que producen sentidos,
sostienen el  recuerdo y participan en la  transmisión de lo  sucedido  potenciando la  palabra  en la
narración de los hechos. Pensamos con imágenes, nos comunicamos a través de ellas. Las imágenes se
revelan  como  poderosos  instrumentos  no  solo  para  conocer  el  pasado,  sino  también  para  hacer
inteligibles los complejos mecanismos de la memoria social. Dentro del universo icónico, la fotografía,
concebida como dispositivo de resistencia, se convirtió en un poderoso recurso para hacer presente la
ausencia  forzada  de  Santiago  Maldonado.  Su  rostro  fotografiado  funcionó  como  estrategia  para
individualizarlo,  exigir  su  aparición  y  combatir  públicamente  las  políticas  de  despersonalización
utilizadas por el Estado represivo de ese momento. Estas líneas son un intento de leer a través de su
rostro,  instalado  en  el  espacio  público,  la  pervivencia  de  aquellas  memorias  indómitas  que
históricamente se rebelaron contra el orden establecido. 
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Memories, photos and vestiges. Archeology of an image
Abstract
All memory is subject to images that society evokes, they are images that produce meanings, sustain
memory and participate in the transmission of what happened, enhancing the word in the narration of
the events.  We think with images, we communicate through them. Images are revealed as powerful
instruments not only to know the past, but also to make the complex mechanisms of social memory
intelligible. Within the iconic universe, photography, conceived as a device of resistance, became a
powerful resource to make the forced absence of Santiago Maldonado present. His photographed face
functioned  as  a  strategy  to  individualize  him,  demand  his  appearance  and  publicly  combat  the
policies of depersonalization used by the repressive state of that time. These lines are an attempt to
read  through  his  face,  installed  in  public  space,  the  survival  of  those  untamed  memories  that
historically rebelled against the established order.
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memories - resistance - photography
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Introducción

 “La vida de los muertos está en la memoria de los vivos”. 
Marco Cicerón

El interrogante sobre cómo representar la ausencia sigue siendo un enigma
que cobra vigencia y que aún no ha logrado una respuesta convincente. 

La desaparición forzada posee la capacidad de inquietar  hasta el  terror:  su
accionar sustrae del tejido social un cuerpo para afectarlo todo. Genera un trauma en
la  trama social  y  en  cada  uno  de  sus  componentes,  de  manera  que  se  lo  puede
enfrentar o esconder, manipular o exponer, pero también negar o resistir. 

Ese acto de violencia brutal, cuya víctima es un ciudadano y su victimario, el
Estado a través de sus agentes, es la expresión de derechos violados, del abuso de
poder  que  suele  ampararse  en  una  atmósfera  de  silencio  y  encubrimiento.  El
desaparecido  se  convierte  así  en  víctima  muda:  no  puede  decir.  Su  voz  fue
suprimida. 

Sin embargo, su palabra resuena socialmente y así, él habla a través de sus
familiares,  a través de la prensa, las redes sociales, las paredes,   las marchas,  las
plazas, la calle. Y en esa voz colectiva, que actúa como vicaria, también se expresa
una época. Su potencia para lograr justicia o impunidad dependerá de qué exprese y
cómo lo haga, pero también desde qué espacio social logre hacerlo.  De todos modos,
continúa impávida la pregunta: ¿puede un desaparecido hablarnos desde el fondo de
su imagen?

Las siguientes páginas invitan a una lectura arqueológica sobre la imagen de
Santiago Maldonado, des-aparecido y re-aparecido bajo régimen democrático, en un
intento de descifrar las múltiples temporalidades que emergen en forma de estratos
como huellas de un rostro convertido en símbolo.   La disputa por el  sentido del
pasado se da en función de la lucha política presente “para conservar las raíces de la
identidad y mantener la dialéctica de la tradición y de la innovación, hay que tratar
de salvar las huellas” (Ricoeur, 1999: 6). 

Santiago  habla  con  sus  ojos,  su  mirada  instalada  en  el  espacio  público  se
transforma en denuncia y su rostro, de ser estridente silencio, se convierte en grito
popular de resistencia colectiva, para que finalmente Santiago nunca calle…

La trama socio-política de una época 
“Lo contrario del olvido no es la memoria, sino la verdad”

Juan Gelman

Sobre fines del 2015, nuevamente el Estado Nacional2, convirtió en potenciales
enemigos a aquellos ciudadanos que no se aviniesen a los valores impuestos por los
sectores  dominantes.  En consecuencia  a través   de sus fuerzas de seguridad,  este

2 A partir del último mes de 2015, el Estado Nacional estuvo en manos de una coalición política que
vinculó sectores empresariales, financistas, agropecuarios con una poderosa protección de los medios
hegemónicos de difusión que blindaron sus despolíticas de neto corte liberal-conservador. Sostuvieron
una  ideología  xenófoba  junto  a  prácticas  de  profunda  desprotección  hacia  los  sectores  sociales
vulnerados. 
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Estado ejerció una especie de economía de muerte o necropoder3 (Mbembe, 2011),
que bajo la  categoría  de  gobierno democrático,  le  permitió  imponer  su soberanía
mediante el control sobre la vida y la muerte de sus ciudadanos. La reactualización
de la noción de enemigo interno4 fue la base normativa de un Estado que,  como
manifestación de poder,  se arrogó  la capacidad de decidir quién  merecía vivir y
quién no.

Esta vinculación entre muerte y política, como principio fundante, permite un
tipo de dominación que obedece al esquema de “hacer morir y dejar vivir” que, como
forma de control, implica un momento de gran desestructuración de las fronteras
entre el vivir o morir al propiciar el silenciamiento del cuerpo en la negación de la
vida.  Pero  este  tipo  de  poder  exige  cierta  adhesión  ideológica  que  le  permita
consolidar su hegemonía, para ello, financió un sistema mediático cuasi-monopólico
con capacidad de incidir en la estructura representacional y perceptual de los sujetos.

En un escenario de agudización de la desigualdad, el poder estatal sostuvo
como estrategia,  el arrasamiento de derechos políticos y civiles frente a la posible
“acción  disolvente”  de  renovados  enemigos  internos.  Para  ello,  implementó   un
sistema violento de  despersonalización y expropiación de la condición humana de
aquellos  que  convierte  en   “sospechosos”  de  ser  una  potencial  amenaza  para  el
cuerpo social. 

Así  las  víctimas  de  la  represión  estatal  quedan  instaladas  en  un escenario
impreciso que los convierte en impersonas (Kaufman, 1996) ya que al desaparecer
sus cuerpos también se desvanece su identidad y su condición de víctima. El cuerpo,
por su carácter de prueba, es retirado literal y simbólicamente de su espacio habitual.
Se lo detiene, se lo suspende, se interrumpe el curso natural de su vida, se lo aísla de
la sociedad y su familia. A partir de la desaparición se produce  la cosificación, el
sujeto deja de ser humano para ser un objeto transfigurado en botín a ser retenido.
Así,  el  sufrimiento  impuesto  se  convierte  en   herramienta   de  control  político,
funciona  como  ejemplificador  y  disciplinador  en  nombre  de  cierta  racionalidad
dominante.  Nuevamente, la  historia reciente nos enfrentó a la difícil situación de
alimentar  la  memoria  con  una  figura  “extraña”, el  cuerpo  deliberadamente
ausentado del desaparecido. Frente a la ausencia del cuerpo, no puede pensárselo
3 El concepto de biopoder, término acuñado por Foucault para referirse a un régimen inédito que toma
como objetivo la sumisión corporal y sanitaria de sus ciudadanos, se presenta como el antecedente del
necropoder. Mbembe (2006) pone en cuestión las categorías abstractas con las que clásicamente se ha
analizado la política moderna explicando la política a partir de categorías más simples y concretas,
como las  de vida y muerte.  La política  es,  por  lo  tanto,  la  muerte  que siempre amenaza la  vida
humana,  la  vida  que  se  pone  en  jaque  al  ser  amenazada  con  su  aniquilación.  También  podría
entenderse como una muerte en vida, ya que la existencia está constantemente amenazada de muerte.
4 Hacia 1960, se produjo un cambio en la formación profesional de las Fuerzas Armadas argentinas y
la tradicional concepción de  defensa de la patria, fue reemplazada por la  doctrina de la Seguridad
Nacional. Esta  transformación sobre el Ejército es producto de la influencia que ejerció la doctrina
francesa desarrollada en la lucha contra la independencia argelina al brindar conceptos teóricos que
fueron adaptados a la realidad nacional; como también de la doctrina norteamericana, que impuso los
contenidos   geopolíticos  respecto a la lucha anticomunista  de  los  militares  argentinos. 
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vivo, pero tampoco considerarlo muerto, ante la falta de vestigios que prueben su
existencia. No se trata sólo de una evidencia material: desde siempre las personas
ritualizaron  la muerte y es por ello que el cuerpo, una vez sin vida, mantiene su
valor afectivo y simbólico. 

Se transforma entonces, en signo y representación ya que en su especificidad
confluyen, el cuerpo como metáfora de lo social y lo social como metáfora del cuerpo
(Le  Breton,  2002).  Éste  es  el  vehículo  primero  de  la  sociedad,  resultado  de  su
conquista y dominación, en él, se plasma en gran medida, el éxito o fracaso de todo
proyecto social.  “El cuerpo actúa como superficie de inscripciones de los sucesos,
mientras que el lenguaje lo marca y las ideas lo disuelven” (Bachelard, 1990: 184). Del
cuerpo  nacen  y  se  propagan  las  significaciones  que  constituyen  la  base  de  la
existencia individual y colectiva; representa el  eje de la relación con el mundo, el
lugar y el tiempo en que la existencia encarna.

Para Huffschmid (2015), la desaparición como tal, no existe. Lo que existe son
seres  y  cuerpos  deshechos,  asesinos  impunes  y  la  brutal  incertidumbre  para  los
vivos, de que ellos nunca desaparecieron “Los sometieron y los secuestraron, se los
llevaron por la fuerza, y nadie más que sus secuestradores han sabido más de ellos,
como si se los hubiera tragado la tierra.” (Huffschmid, 2015: 199).

De esta forma, en el imaginario social, los desaparecidos rápidamente pierden
materialidad y devienen  una suerte de fantasmas, seres incorpóreos, como detenidos
en el tiempo. A esta creación fantasmagórica posiblemente contribuya el hecho de
que hayan quedado estáticos, fijados en imágenes fotográficas que funcionan como
su reflejo. En el lento proceso de desmaterialización, ante la ausencia del cuerpo, de
sus restos, sus ropas, sólo van quedando recuerdos e imágenes que revelan su real
existencia. 

Pero al no existir corporeidad, no será posible el ritual funerario que permita
que el ausente deje de estar vivo en el ámbito social, por eso la restitución permite
consumar el duelo suspendido, que una vez socializado, se continúa en el reclamo de
justicia. El hecho de que el Estado deshonre esos restos resignifica la importancia de
esos muertos. Así, el poder que monopoliza el despliegue de la violencia, construye
el relato de lo sucedido y sigue ejerciendo su poder al confiscar un cadáver sin duelo.

Ahora es el recuerdo quien evoca la presencia de las voces y los cuerpos, las
ausencias  se  manifiestan  y  transmutan  en  existencias:  aparece  el  espectro.  “Este
espectro  se  convierte  más  bien  en  "cierta  “cosa”  difícil  de  nombrar:  ni  alma  ni
cuerpo… No se sabe: no por ignorancia, sino porque ese no-objeto, ese presente no
presente,  ese  ser-ahí  de  un  ausente  o  de  un  desaparecido  no  depende  ya  del
saber….No se sabe si está vivo o muerto. He aquí algo innombrable…este “algo” que
nos mira viene a desafiar tanto a la semántica como a la ontología” (Derrida, 1995:
20).

Entonces, ¿cómo ubicar al des-aparecido? ¿Cómo pensar a Santiago, ni vivo ni
muerto, en una unidad compleja que incluye la muerte en la vida y la vida en la
muerte? Ante la inmaterialidad del cuerpo queda su nombre, la evocación como acto
de memoria y el reclamo colectivo.  “Es necesario saber.  Es  preciso saberlo. Ahora
bien,  saber  es  saber  quién y dónde,  de quién es  propiamente el  cuerpo […] y es
preciso (saber… asegurarse de) que, en lo que queda de él,  él queda ahí”  (Derrida,
1995:  23)  para  que no se realice  una “apropiación más,  a  saber  ¡un cuerpo!  Una
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carne….Para que haya fantasma, es preciso un retorno al cuerpo, pero a un cuerpo
más abstracto, a un cuerpo social” (Derrida, 1995: 144).

Ese  cuerpo  des-aparecido,  durante  setenta  y  siete  días,  fue  recuperado
negándose a persistir en el silencio.  De la penumbra que envolvió ese  cadáver que
desafió  el  olvido,  se  abre  paso  la  revelación:  el   fantasma  transfigura,  cobra
materialidad e irrumpe el muerto. El acto de restitución de los restos del re-aparecido
a su familia implica el final de la incertidumbre, pero a su vez, el fin de todo tipo de
esperanza.  Es  una  confusión  intencionada  que  provoca  desorden,  ansiedad  y
desasosiego en la trama social y simbólica ante una muerte que se manifiesta a través
de las des-apariciones y re-apariciones de un mismo cuerpo. 

Cuando las huellas de lo que ha existido son suprimidas o “maquilladas y
transformadas,  las  mentiras  y  las  invenciones  ocupan  el  lugar  de  la  realidad,  se
prohíbe la búsqueda y la difusión de la verdad” (Todorov, 2008: 15) y, toda situación
de reminiscencia será considerada acto de resistencia. Por ello que la reconstrucción
del  pasado es percibida como un acto de oposición al poder.  Es entonces cuando
sobreviene la memoria. Memoria, entendida como persistencia, como proceso de re-
construcción social, en un marco de disputa de sentidos, donde, la memoria y su
trabajo5, son la posibilidad de asegurar la persistencia de un grupo social, al otorgar a
quienes la mantengan viva la condición de guardianes. 

A  través  de  ellos  hablarán  aquellas  voces  violentamente  silenciadas,  y  así
memoria  y  recuerdo  permiten  rescatar  del  silencio  y  el  olvido a  las  víctimas del
accionar de ese estado represor.

Si bien el relato hegemónico se construye con la palabra de los vencedores de
las luchas históricas, para Pollak (2006), siempre existirán otras historias acalladas,
subterráneas, clandestinas, memorias que quedan en estado de latencia, que resisten
y acechan aguardando el momento de tomar la palabra. Arrebatarla  y apropiarse de
ella representa una voluntad de enunciación que impugna la aceptación silenciosa de
los hechos. 

Entonces,  la potestad de hablar adquiere un estatuto simbólico potente que
irrumpe y permite a la sociedad interpelarse a sí misma para vivir la experiencia
alegórica  de  conquistar  una  palabra  que  se  produce  y  expresa  desde  su  propio
espacio social. Lo trascendental de hacerse oír, es tener un “modo de decir” algo,
“restituirle al lenguaje su sentido de ser una verdadera comunicación” (de Certeau,
1995). Significa la fuerza de los débiles que resisten la violencia de los fuertes, esa
palabra prisionera que se libera constituye un acontecimiento que toma la forma de
un reclamo movilizado en la socialización del duelo ante otra pérdida. 

En  la  recuperación  de  los  restos  ocultados,  se  produce  la  humanización,
materializada a partir de su identificación y auténtico entierro, lo que restablece al
des-aparecido su dignidad humana. “La vida ha sucumbido ante la muerte, pero la
memoria sale victoriosa en su combate contra la nada” (Todorov,  2008: 27).

Las  marcas  inscriptas  en  el  cuerpo  social,  por  las  fuerzas  estatales,  ya  no
paralizan, no logran silenciar, ni  obturar la capacidad para enfrentar la violencia. Se
activan los recuerdos y las ausencias sufridas se convierten en baluarte de dolor y
esperanza a la vez. Pero esas marcas e inscripciones, materiales y simbólicas, que van

5 Los trabajos de la memoria, Elizabeth Jelin (2002)
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forjando  las  memorias  sociales,  construyen  identidades  a  través  de  prácticas  y
discursos cuya utilización y sentido son disputados, apropiados y resignificados a lo
largo de la historia por diferentes actores sociales mediante múltiples estrategias de
resistencia.

Des-aparecido en democracia
“Ustedes, los ricos, lloren y giman por

las desgracias que les van a sobrevenir...
…Han condenado y han matado al justo,

 sin que él les opusiera resistencia”.
Epístola de Santiago (5.1,6)

Santiago Andrés Maldonado apenas tenía veintisiete años en abril cuando se
instala  en  la  zona  del  Bolsón,  a  solo  unos  kilómetros  de  donde  se  denuncia  su
desaparición6, el primero de agosto de 2017. Ese día acompañaba un reclamo pacífico
pidiendo la libertad del referente comunitario Facundo Jones Huala en solidaridad
con el pueblo mapuche de Cushamen en Esquel, en las proximidades del río Chubut,
cuando  un  grupo  de  gendarmes  armados  ingresan  a  las  tierras  ancestrales  para
desalojarlas. En la corrida entre disparos, Santiago no alcanzó a cruzar el río. Esa fue
la última vez que lo vieron con vida.

En este suceso se entreteje la maquinaria represiva del Estado con la historia
de  una  región  y  de  un  pueblo,  que  pese  a  ser  considerado  por  nuestra  propia
constitución como pueblo preexistente,  ha sufrido históricamente la expropiación de
sus tierras y el desalojo de sus comunidades. Esta región del país es escenario de las
alianzas convergentes entre capitalistas, terratenientes, y fuerzas represivas estatales
que, desde hace ciento cincuenta años, interviene con el mismo dispositivo violento y
opresivo, contra los pueblos nativos7. 

En 25 de Mayo, la madre de Santiago, esperaba su llamada. Eso no sucedió.
Contrariamente a lo esperado, ese primer día de agosto, la  familia recibió la noticia
de que sus compañeros no podían encontrarlo.  Y entonces… comienza la búsqueda. 

Ante  las  prácticas  violentas  e  ilegales  de  las  fuerzas  de  seguridad  y  la
planificación  del  operativo  por  parte  de  funcionarios  políticos  y  judiciales,  las
acciones gubernamentales se orientaron a encubrir a los responsables de una nueva
desaparición forzosa. Las respuestas dadas por la maquinaria estatal,  anticipan la
reinauguración de lo siniestro, esta vez acompañado por la viralización en las redes y
la  difusión  en  los  medios  hegemónicos  que   insistían  en  culpar  a  la  víctima,
demonizando a los pueblos originarios al calificarlos de activistas pertenecientes a

6Recuperado de la Página Oficial #Justicia por Santiago,  http://www.santiagomaldonado.com/, 16
mayo 2020
7 Al dar por finalizada la Conquista al “Desierto” conducida por J.A. Roca se inicia el proceso de
extranjerización de la región patagónica. Una vez incorporado el territorio al mapa oficial del Estado
Argentino, se consolida la política de despojo hacia el pueblo mapuche a través de la inscripción de un
millón de hectáreas en manos de empresas británicas. En la década del 90, un siglo después del primer
reparto de tierras y con la llegada de gobiernos neoliberales esas tierras serán adjudicadas al grupo
Benetton.  Este  territorio  posee  una  extensión  de  casi  novecientos  mil  hectáreas,  una  superficie
equivalente aproximadamente a cuarenta y cuatro ciudades de Buenos Aires. Tomado del documental
“El camino de Santiago”,  de  Tristán Bauer,  estrenado el  1º  de agosto al  cumplirse  un año de la
desaparición forzada de Santiago.
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una  supuesta  organización  terrorista  armada,  el  grupo  de  Resistencia  Ancestral
Mapuche, conocido como RAM, con base en la región patagónica de nuestro país. 

Una vez  más y  frente  a  un  nuevo  des-aparecido,  organismos  de  Derechos
Humanos y colectivos políticos y sociales, se pronunciaron reclamando la aparición
con vida de Santiago. Este brutal suceso reactivó antiguas memorias que, como un
retorno de lo reprimido, permitió esbozar una genealogía con anteriores sucesos de
saqueo de tierras y de cuerpos.  

Para visibilizar el reclamo, primero por su aparición y luego por justicia, se
organizaron actos, movilizaciones  y manifestaciones replicadas en distintas ciudades
del país8, donde la estrategia estético-visual de la fotografía de Maldonado adquirió
marcada  centralidad.  Estas  intervenciones,  producidas  en  general  con  recursos
simples  y  sencillos  de  ser  multiplicados,  formaron  parte  de  una  serie  de  actos
políticos que conferían al Estado la total responsabilidad frente a la desaparición.

Santiago mantuvo su condición de des-aparecido durante setenta y siete días,
hasta que su cuerpo sin vida re-apareció en las márgenes del  río Chubut, zona en la
cual  ya se habían realizado varios rastrillajes.  Aún hoy,  se desconoce cómo llegó
hasta ahí.

Reabierta una de las líneas de investigación de la causa bajo la carátula de
desaparición  forzada  seguida  de  muerte  esto  se  convierte  en  crimen  de  lesa
humanidad. 

Entre las pertenencias que atesora su familia hay una pequeña libreta en cuyas
páginas  Santiago  escribió:  “Hola  querida  población  somos  el  gobierno,  somos  tu
gobierno, los que nos apoderamos de tu vida cada segundo cada minuto, cada hora,
cada día, cada instante que pasa por tu reloj y por tu cabeza y te decimos cómo tenés
que vivir. Somos los que premiamos a los represores,  torturadores explotadores y
castigamos a los que no son como queremos que sean.  Y como si fuera poco, aparte
de que existe la cárcel, la tortura, la represión y la explotación en la vida cotidiana
perpetuada por las autoridades, ejércitos, jueces, policías, fiscales, políticos y demás
mequetrefes,  cómplices  como empresarios  y mercenarios  sustentan esta  miseria  y
esclavitud instalándolas en todas las relaciones de nuestra vida”.9

Estas palabras se convirtieron en una visión casi profética de su propia historia…

La fotografía como vestigio de lo real           
“La fotografía tiene algo que ver con la resurrección”

Roland Barthes

Toda imagen fotográfica es una visión que en algún momento fue recreada o
reproducida. Se trata de una apariencia que ha sido separada del lugar y el momento
en que apareció por primera vez y preservada por algunos instantes. Como imagen

8 La primera marcha multitudinaria fue el 11 de agosto a Plaza de Mayo. Encabezada por Madres de
Plaza de Mayo y organismos de Derechos Humanos miles de personas se convocaron al lugar. Al
cumplirse  un  mes  de  la  desaparición  de  Santiago  se  hizo  otra  marcha  también  multitudinaria
convocada a Plaza de Mayo replicada en todo el país. En esta las fuerzas de seguridad desplegaron
una represión de violencia desmedida que produjo veintidós detenciones. 
9 Recuperado  de  la  Página  Oficial  #Justicia  por  Santiago,
http://www.santiagomaldonado.com/palabras-de-santiago/, consultada 16 mayo 2020.
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la fotografía encarna un modo de ver ya que, quien logró capturarla, escogió esa vista
entre la infinidad de otras posibles. 

Las  imágenes  fotográficas  evocan  la  apariencia  de  algo  ausente,   pueden
mostrar el aspecto que ha tenido algo o alguien en un momento determinado, por eso
tienen la capacidad de eternizar al objeto representado. 

Las fotografías, como superficies significativas, representan una interpretación
del mundo. Ellas pueden crear un diminuto fragmento de otro mundo: un mundo de
imágenes que logrará sobrevivir a los fotografiados. Para Sontag, (2012) “una vez
terminado el acontecimiento, la fotografía aún existirá, confiriéndole una especie de
inmortalidad e importancia de la que jamás habría gozado de otra manera” (Sontag,
2012: 21). Para ella, la fotografía al seccionar un momento lo congela,  atestiguando la
despiadada disolución del tiempo. 

La fotografía ratifica lo que representa (Barthes, 2003). Asume la certidumbre
de la presencia y la autentificación. En “la fotografía hay una doble posición conjunta
de realidad y de pasado” (Barthes, 2003: 121), a diferencia de una pintura, una foto
tuvo un “referente fotografiado”, una cosa necesariamente real sin la cual no podría
tener existencia. Sin embargo, la fotografía no dice “lo que ya no es”, sino solamente
“lo que ha sido” (Barthes, 2003). Es conocida su fuerza probatoria y aunque no puede
ser  considerada  simple espejo  de la realidad,  tampoco puede negarse  su carácter
icónico  e  indicial,  siempre  será  huella  de  una  realidad  existente,  “hay  algo
depredador en la  acción de hacer una foto […] transforma a las personas en objetos
que pueden ser poseídos simbólicamente” (Sontag, 2012: 31).

Esto significa establecer con el mundo una relación de conocimiento y por lo
tanto  de  poder.  “Aunque  la  cámara  sea  un  puesto  de  observación,  el  acto  de
fotografiar  es  algo  más  que  observación  pasiva”  (Sontag,  2012:  22)  La  cámara
atomiza, controla y opaca la realidad de la que surge. 

Ante una imagen, el pasado se reconfigura continuamente, dado que ésta sólo
deviene  pensable  en  cierta  construcción  memorial.  Sostiene  su  potencia  ante  la
evocación  ya  que  sobrevivirá  al  objeto  retratado,  la  fotografía  es  un  elemento
duradero, ya que “la imagen a menudo tiene más de memoria y más de porvenir que
el ser que las mira” (Didi-Huberman, 2008: 32). Una fotografía es a la vez una imagen
que contiene en sí la ausencia de una presencia, ella no es solo imagen, al ser una
interpretación del mundo real, se convierte en vestigio, en rastro directo de eso que
tuvo existencia ontológicamente real y que sobrevive como una huella mnémica. 

Una fotografía, un rostro
“El rostro es el lugar más humano del hombre. Quizás
el lugar de donde nace ese sentimiento de lo sagrado”

David Le Bretton

Es sabido que la  imagen fotográfica no es mera evidencia indiciaria sino una
composición  imaginaria,  símbolo  construido  en  un  contexto  socio-político
determinado  que opera sobre ella como campo de significación. 

Para  Le  Bretton  (2010),  en las  sociedades  occidentales,  la  preeminencia  del
rostro es clara, en él se realiza el reconocimiento de uno mismo o del otro, a partir de
la particularidad de los rasgos. “Ningún espacio del cuerpo es más apropiado que el
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rostro  para  marcar  la  singularidad  de  un individuo  y  señalarla  socialmente”  (Le
Breton, 2010:50)

El rostro transfigura en confesión, en él cristalizan simbólicamente los valores
de una sociedad. El sentido que se le otorga se evidencia en la foto que, junto a la
huella dactilar, forma parte del documento de identidad que atestigua quién es quién
a los ojos de la ley. Rostro y nombre reunidos: los dos polos de la identidad social e
íntima.  Para Le Bretton (2010),  los  sujetos llevan las  manos y el  rostro desnudos,
ofreciendo a la mirada de los otros, aquellos rasgos que nos identifican y nombran.

Para que social y culturalmente el individuo adquiera sentido, se requiere un
rasgo con la fuerza suficiente para diferenciarlo, Le Bretton (2010). El rostro visibiliza
la comunidad social y cultural a través de las facciones y de la expresividad, es la vía
para distinguir al individuo y traducir su singularidad, ser conocido implica obtener
el re-conocimiento de los otros, ofrecer un rostro que contenga cierta significatividad.
De modo contrario el desconocido, sumergido en la multitud indiferente, sin rasgos
particulares, es alguien sin lazos y sin rostro, no tiene fisionomía que lo identifique
ya que se funde en el anonimato de la muchedumbre.

Para Deleuze y Guattari (2008) un rostro no es una construcción autónoma,
sino  que  es  instituida  por  regímenes  de  poder.  La  estructura  estatal  capitalista
necesita identificar a sus habitantes y por eso rostrifica los cuerpos segmentando la
cabeza del resto de la anatomía. “El rostro único del hombre responde a la unicidad
de su aventura personal. No obstante, lo social y lo cultural modelan su forma y sus
movimientos.  El  rostro  que  se  ofrece  al  mundo  es  un  compromiso  entre  las
expectativas colectivas y la manera personal en que cada actor se acomoda a ellas”.
(Le Bretton, 2010: 16). Los gestos y las emociones que lo atraviesan, las puestas en
escena de su apariencia, el peinado, los gestos, el maquillaje, revelan una simbología
social  de  la  que  el  individuo  se  sirve  para  imprimir  su  identidad  personal.  La
dignidad del individuo lleva consigo la del rostro.

Para él, por la amplitud de su expresividad y su posición predominante en el
cuerpo  y  especialmente  por  la  presencia  de  los  ojos,  el  rostro  refleja  todos  los
sentidos, de modo que los ojos son los absolutos beneficiarios de la influencia de la
actual cultura visual. Todo el interés del rostro se concentra en ellos, en la mirada 10.
“Se  trata  de una  superficie  de  proyección en  donde al  imaginario  del  otro  no le
resulta  difícil  encontrar  de  entrada  una  razón  para  sostener  una  atracción  o  un
rechazo”  (Le  Bretton,  2010:  62).  Incluso,  si  la  palabra  enmudeciese,  el  rostro
permanecería.

“Simultáneamente, los ojos reciben y dan información”,  Para Goffman (2001),
la  ritualidad  de  la  mirada  se  altera  según  las  sociedades,  pertenece  a  un  orden
simbólico que varía social y culturalmente ya que los ojos regulan la interacción. “La
mirada  es  un  contacto,  toca  al  Otro  y  el  carácter  de  táctil  que  reviste  no  pasa
inadvertido en el imaginario social. El lenguaje corriente lo muestra con asiduidad: se
puede  acariciar,  mimar,  fusilar,  escrutar  con  la  mirada;  tener  una  mirada  que
traspasa, ojos que congelan, desafiar con la mirada, forzar la mirada de otro” (Le

10 La mirada, sentido de la distancia, de menor importancia para los hombres del Medioevo e incluso
del Renacimiento, logra su triunfo en los siglos siguientes, en detrimento de los otros sentidos, como el
del oído o del tacto, sentido del contacto y de la proximidad.
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Bretton, 2010: 135). Todo contacto social está bajo la influencia de la sensibilidad que
se origina en la proyección de la mirada,  es  allí  donde se fundan de entrada las
preferencias y las exclusiones. De esa mirada se desprende una especie de tactilidad,
la mirada tiene fuerza simbólica y su intensidad es difícil de suprimir.

Si bien existe una multiplicidad de  imágenes y reproducciones que circulan
con la imagen de Santiago Maldonado, el presente análisis centra su atención en la
fotografía que está en la portada de la página #Justicia por Santiago.

Esta  auto-fotografía,  tomada  desde  su  celular,  se  viralizó  a  extraordinaria
velocidad. Pese a ser una imagen del espacio privado, migró aceleradamente hacia el
ámbito  público,  hasta  convertirse  en ícono identificatorio  al  momento de  su des-
aparición.  

Este tipo de re-producción que se define por su auto-encuadre, evidencia la
presencia  de  quien  la  toma en  ese  espacio-tiempo,  da  la  posibilidad de  volverse
rostro a sí  mismo (Brea,  2010).  Este  espacio virtual  permite la  producción del  yo
como imagen, de modo que la auto-foto como registro, puede inscribirse dentro del
proceso de  construcción de la subjetividad.

Como dispositivo de rostrificación11, así como la imagen materia aparece como
promesa  de  eternidad,  y   la  imagen fílmica  implica  un  devenir  en  el  tiempo,  la
imagen  electrónica  es pura  dispersión,  circulación,  fuga  y  flujo: “Las  [imágenes]
electrónicas sólo están en el mundo yéndose, desapareciendo (…) su ser es el de las
apariciones (…) son, al mismo tiempo , (des)apariciones ( …) [son] imágenes apenas
temporales y como tales incapaces de dar testimonio de duración - o hacer promesa
de permanencia” (Brea, 2010: 67).

La  selfie, como producción de imagen de sí mismo, significa la emancipación
de las estéticas personales,  de los rostros y los cuerpos,  la libertad infinita de ser
como uno quiere ser, ya que permite el diseño de sí sin condiciones. La selfie implica
una doble intervención del  self, ya que responde a la producción del  sí  mismo por
uno  mismo.  Como  dispositivo  de  rostrificación,  la  selfie  opera  como  forma  de
producción  de  subjetividad   pero,  en  términos  de  rostro,  es  por  definición  un
procedimiento  donde   pese  a  su  pretendida  posibilidad  emancipadora  de  la
subjetividad, la selfie vuelve a condenar al cuerpo a convertirse en un rostro más.

La imagen de Santiago es un retrato12 cerrado en el cual su rostro ocupa casi
por completo el encuadre, enfrentando directamente  a la lente que lo enfoca, se trata
de una imagen con fuertes contrastes, que pareciera remedar la tensión entre la vida
y la muerte.

11 El filósofo  José Luis Brea analiza las formas actuales de producir imágenes,  haciendo particular
énfasis en el concepto de imagen electrónica. A su vez, concibe tres etapas  históricas, sucesivas pero
no evolutivas, en la lógica de la producción de imágenes: la imagen materia, la imagen fílmica  y por
último la imagen electrónica, cada una relacionada con diferentes tipos de memoria,  de tiempo y
espacio, de sujeto, de cultura y de economía.
12 El  término “retrato” procede del  latín retractus,  del  verbo retrahere.  Este verbo significa  "hacer
volver  atrás",  pero  también adquiere  el  significado  de reducir,  de convertir  algo  en otra  cosa,  de
sacarlo de nuevo a la luz y hacerlo revivir.
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En la  fotografía,  su rostro  se  recorta  sobre  un fondo difuminado13,   allí  se
percibe  la  textura  de  la  piel,  su  barba  desobediente  y  rebelde  cabellera  de  rastas,
caracteres  que   se  convierten  en  ineludibles  protagonistas  del  conjunto.  La  boca
escondida bajo su bigote, la mirada de frente, los ojos verdes penetrantes, logran que
el espectador inconscientemente  fije los ojos hacia donde el dirige su mirada: hacia
él.

En la imagen, ya icónica, se traduce la alegoría de lo fantasmal de Derrida,
desde la cual se apela al espectro de la cabeza sin cuerpo, mientras Santiago nos mira
de  frente,  como  si  no  fuese  posible  retroceder  o  dar  vuelta  la  cara,  ignorar  o
desentenderse de su ausencia.  “En la fotografía, el valor de exposición comienza a
hacer  retroceder  en  toda  la  línea  al  valor  cultural.  Pero  este  no  retrocede  sin
resistencia.  Ocupa  una  última  trinchera,  que  es  el  semblante  humano.  No  es  de
ninguna manera azaroso que el retrato sea el foco de las primeras fotografías. En el
culto de la memoria de los seres queridos lejanos o muertos la imagen tiene su último
refugio. En la expresión fugaz de un rostro humano de las primeras fotografías el
aura hace señas por última vez.” (Benjamin, 2019: 97).

Lo sagrado de un rostro comienza o  acaba en los ojos del otro, tal vez por eso
la mirada de Santiago, permanece interpelándonos. 

La fotografía como expresión estético – política

“Toda imagen es, en cierto modo, un relato”.
Roland Barthes 

Durante los setenta y siete días que Maldonado tuvo paradero desconocido, su
ausencia  tomó la  figura  jurídica  de  “desaparición  forzada”14.  Si  bien  la  violencia
institucional atraviesa nuestra historia nacional, se trataba de hacer des-aparecer en
tiempos  de  democracia   y  esto  re-activó  como  síntoma  la  presencia  de  aquellas
ausencias concebidas como crímenes de lesa humanidad15 cometidos por la última
dictadura argentina, interpelando a la sociedad a revisar sus rituales de memoria.
Para Huyssen “si existe una obligación, individual y social, de recordar los traumas
de la historia, entonces debe haber imágenes. No hay memoria sin imágenes, no hay
conocimiento sin posibilidad de ver…”  (Huyssen, 2009: 15). 

Toda  memoria  está  sujeta  a  imágenes  que  la  sociedad  construye  y  evoca,
traduce a distintas formas de expresión y difunde por diversos medios. Las imágenes
producen sentidos para los acontecimientos, son un modo de elaboración del pasado,
sostienen el recuerdo y colaboran en la transmisión de lo sucedido. Ellas se revelan
13 Si  bien la fotografía tomada por el propio Santiago Maldonado, es la  que ocupa el análisis  del
trabajo, la imagen fue modificada al momento en que se inicia el reclamo de su aparición con vida por
parte de sus familiares y de las organizaciones de Derechos Humanos. La misma figura adjunta en el
anexo del presente artículo.
14 En términos jurídicos, se considera "desaparición forzada de personas" al producirse  la aprehensión,
detención o secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización,
apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información
sobre la suerte o el paradero de esas personas.
15 Durante la última dictadura cívico-militar argentina, se instituyó el concepto de desaparecido como
“una  incógnita”  […]  alguien  “que  no  tiene  entidad”  que  “No  está  ni   muerto  ni  vivo,  está
desaparecido”. Palabras del General Jorge R. Videla -Conferencia de Prensa, 1979. 
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como poderosos instrumentos para hacer inteligibles los complejos mecanismos de la
memoria social. 

Sin embargo, las imágenes no existen por sí mismas y la fotografía,  como una
forma más  de  relato,  es  un  producto  socio-cultural  que  necesita  ser  interpretada
dentro de su  marco. Por tratarse de una textualidad, las imágenes fotográficas, son
creadas con objetivos específicos, por sujetos que habitan contextos histórico-políticos
determinados  y  que  no  siempre  coinciden con el  momento en  que la  imagen es
socializada. 

En este sentido, la foto de Santiago, reproducida una y otra vez, portada y
levantada  como  bandera  de  denuncia,  interpeló  e  interpela  a  la  Nación  como
metáfora de siglos de exclusión y violencia estatal. Su imagen, a partir del inicio de
su  búsqueda,  cubrió  páginas  de  diarios,  encabezó  marchas,  manifestaciones
populares,  reproduciendo  escenas  que  trajeron  al  espacio  público  sensaciones  y
experiencias que parecían lejanas: la des-aparición como consecuencia directa de la
represión a manos de fuerzas estatales. 

Así  el  retrato  fotográfico,  como  símbolo  icónico  de  una  potente  práctica
estética y política, otorgó visibilidad a la demanda de aparición con vida. Pero no
podría entenderse  la relevancia que posee el rostro como imagen política, si no se
comprende la experiencia argentina,  vinculada a la lucha de Madres y Abuelas de
Plaza de Mayo16. Históricamente, la utilización estatal  de las fotografía tuvo como
finalidad la identificación policial,  sin embargo,  las  prácticas  inauguradas  por los
organismos  de  Derechos  Humanos,  interpelan  a  nuevos  usos,  de  modo  que  las
imágenes de rostros se convierten en testimonio fiel de la existencia de esas personas
que el mismo Estado convirtió en ausencias. 

El antecedente directo del emplazamiento de imágenes en el espacio público
remite  a  “El  Siluetazo”17  fenómeno que significó  un momento excepcional  de la
historia en que una iniciativa artística coincidió con la demanda de un movimiento
social.  Esta  intervención  artístico-política  tendrá  la  doble  función  acusadora-
reparadora de instalar las siluetas en el devastado tejido social argentino unos meses
antes  de  la  asunción  del  gobierno  democrático.  Si  bien  se  inició  como  un
acontecimiento estético que proponía convertir en presencia las ausencias dolorosas
de las “Madres”18 que reclamaban la “aparición con vida” de sus hijos, se extendió
espontáneamente,  cobrando  una  dimensión  imponente  e  inusual  debido  a  la
participación de los manifestantes, quienes pusieron sus cuerpos para dar forma a las
siluetas. 

16 Diversos trabajos vienen sosteniendo que las fotografías de rostros de los desaparecidos han sido
una herramienta de denuncia y visibilización nodal para estas organizaciones (da Silva Catela, 2009;
Longoni, 2009).
17 El Siluetazo fue una intervención artística realizada entre el 21 y 22 de septiembre de 1983 por
iniciativa de tres artistas visuales, Rodolfo Aguerreberry, Julio Flores y Guillermo Kexel a los que se
sumaron aportes de las Madres, las Abuelas, otros organismos de DDHH, militantes y activistas, que
le dieron su forma definitiva. 
18 Las Madres de Plaza de Mayo es una asociación argentina reconocida internacionalmente que nació
durante  la  dictadura  de  Jorge  Rafael  Videla  con  el  fin  de  recuperar  con  vida  a  los  detenidos
desaparecidos, inicialmente, y luego establecer quiénes fueron los responsables de los crímenes de lesa
humanidad y promover su enjuiciamiento.
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El Siluetazo,  como manifestación estético-política,  había logrado fusionar la
colectivización de los medios de producción, un proyecto vanguardista de unir arte y
vida y la certeza de la función social que debe tener el arte. Para sus creadores, fue
“Un  acto  político  que  quiso  echar  luz  sobre  los  eufemismos  inventados  por  la
dictadura militar en la figura del desaparecido”19. 

Casi  treinta  años  después,  esa  primera  manifestación  que  visibilizó  las
desapariciones de la dictadura en las calles porteñas, se convierte en germen de los
trabajos que vinculan imagen y desaparecidos, desplazando la perspectiva íntima e
individual al ámbito estatal y social. 

Lo  simbólico  recupera  aquellos  nombres  propios,  en  un  intento  de
humanización producido como resistencia al intento de borrarlos literalmente de la
trama social,  restableciendo  a los desaparecidos  su dignidad humana.  La imagen
presentiza la ausencia y posibilita la memoria del futuro continuando con la práctica
de  emplazar  fotografías  que  luego  irán   recorriendo  diferentes  superficies,  hasta
llegar como expresa  Taylor (2014) a convertir el  cuerpo de Madres y Abuelas de
Plaza de Mayo en soportes  ambulantes  para  que marchen los  rostros de quienes
fueron secuestrados y asesinados por las políticas eliminacionistas estatales de esos
años.  

Esas  fotografías  generalmente  pertenecían  a  las  de  sus  documentos  de
identidad, y es posible que esta  elección se haya realizado por ser, en ocasiones, lo
único que quedaba de los des-aparecidos, pero también porque guardan un sentido
especial,  dado que en ellas  los  protagonistas  posan forzosamente ante la  cámara,
generando la sensación de que miran e interpelan directamente a quien los observa.  

Aquella fotografía que Santiago envía a su familia registra el último viaje de su
vida20, recorrerá un circuito inesperado que la aleja de su finalidad inicial a partir del
momento de su des-aparición. Se produce, entonces,  la pérdida de referencialidad de
la imagen que se autonomiza de lo real: la misma fotografía, prueba de su existencia,
se convierte  en la referencia  que denuncia  su ausencia.  De esta forma, la imagen
fotográfica  posibilita  la  constitución de  la  noción de persona  haciéndola  salir  del
anonimato para recuperar su identidad y su propia historia, centrándose en el rostro,
rasgo que “más que cualquier otra parte del cuerpo es la vitrina de la persona” (Elías,
1989: 160).

Fue el retrato del rostro de Santiago, el medio para presentizar otra ausencia
en  el  espacio  público,  un  dispositivo  de  búsqueda,  “una  esperanza  frente  a  la
incertidumbre”  (da  Silva  Catela,  2009),  su  rostro  fotografiado  funcionó  como
estrategia  para  individualizar  a  ese  ser  cuyo  destino  se  desconocía,  exigiendo  su
aparición a la vez que se combatían públicamente las políticas de despersonalización
utilizadas por el Estado para des-aparecerlo.

De modo que esa “denuncia fotográfica” en términos de Richard (2006),  se
convirtió en instrumento de contra-propaganda política para denunciar el accionar

19 Extraído de la nota “Poner el cuerpo”, Página/12, Suplemento Radar del domingo 19 de mayo de
2013, realizada por Mercedes Halfon.
20 En  la  mayoría  de  las  fotos  visualizadas  para  este  trabajo,  las  imágenes  reproducen  viajes  de
Santiago, donde aparece paisajes de montaña, días soleados a orillas del mar, en bicicleta, pintando
como tatuador, tocando la guitarra o simplemente sonriendo frente a la cámara.
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violento de un Estado democrático  que negaba su responsabilidad al encubrir  el
accionar de sus fuerzas de seguridad. 

Su  imagen  reproducida  por  cada  uno  de  quienes  la  sostenía  distribuye  lo
visible, otorga a la fotografía un fuerte valor simbólico que representa al ausente y
funciona en carácter de doble ocupando su lugar  hasta tanto el des-aparecido sea
hallado. Es en esta exhibición pública que la imagen da cuenta de una interrupción
violenta de la vida, de una desaparición traumática o prematura que penetra en la
lógica de aquello que  Elías (1989) denomina  la “mala muerte”21.  

Aquí se produce el pasaje del ámbito privado al público que, como lugares de
porosas fronteras habilitan el intercambio. Sin  embargo, pese a esta reciprocidad,
ambos  configuran  espacios  que  imponen  una  diferencia  territorial  respecto  a  la
utilización de la fotografía, su significado y los rituales que habilita22.  La difusión de
su imagen y su exhibición pública la convierten en el centro de un ritual de duelo
colectivo, su retrato no pasa desapercibido, produce  un efecto de imposición, respeto
y reverencia. Esas imágenes provocan una especie de culto secular que refuerza la
unión entre todos los que participan de las movilizaciones por medio de una acción
colectiva  de  vigilancia  sobre  el  “problema  de  nuestros  muertos,  desaparecidos,
asesinados” (da Silva Catela, 2009).

Las  fotografías,  entonces,   aparecen  como  dispositivo  fundante  de  una
estrategia  de  transmisión  de  memorias,  que  actualizan  identidades  y  refuerzan
históricos reclamos de verdad y  justicia como símbolo de lucha política.  Una vez
confirmada la des-aparición de Santiago, su imagen circuló por distintos espacios y
plataformas  digitales  y  los  lugares  intervenidos  se  extendieron  por  todo  el  país,
Brasil, Chile, Colombia, y algunas ciudades europeas que atestiguaban su adhesión al
reclamo. De modo que aquello que intentó ocultarse  con la desaparición fue poco a
poco revelado por la fotografía de un rostro que,  “en diversos rituales y lugares,
interpelaron e interpelan aún al pasado, al Estado, a la Justicia y a la Nación como un
todo” (da Silva Catela, 2009). 

Del  mismo  modo que  otros  rostros  emplazados  en  el  espacio  público,   la
imagen de Santiago Maldonado, se inscribe a través de estas prácticas simbólicas en
una serie icónica que remite a crímenes y desapariciones anteriores: los asesinatos de
Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en la estación que hoy recuerda sus nombres o
el de Mariano Ferreyra, cuyo rostro devenido imagen habita las paredes de diferentes
ciudades de nuestro país.

Las distintas acciones que instalaron a Santiago Maldonado en la agenda y el
espacio público, permiten pensar que en su búsqueda se libraba la disputa por hacer
efectiva la igualdad y la dignidad de todas las víctimas de  violencia institucional23.

21 Elías realiza una distinción dicotómica  entre lo que es considerada una “buena” o una “mala”
muerte. La buena es aquella relacionada con la muerte al final de la vida, dada por la enfermedad o la
vejez, mientras que la segunda estaría asociada a las muertes violentas, prematuras e inesperadas,
ocasionadas fuera del tiempo esperado por la sociedad de esa época.
22 Los rituales callejeros, comprendieron colocación de flores, acariciar la imagen, encender velas, besar
la foto, rezarle y hasta construir pequeños altares en las veredas y puertas de entrada de reparticiones
públicas.
23 De acuerdo al informe que registra casos de gatillo fácil y otras violencias del Estado desde la vuelta
de la democracia, el período 2015-2019, es el que más episodios cuenta. Sólo en tres años, se dieron
más de mil casos, lo que equivale a un muerto cada 21 horas. La Coordinadora Contra la Represión
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De este modo, las fotografías,  pensadas como expresión ético-política,   devuelven
una noción de persona, que condensa los rasgos más esenciales: nombre y  rostro que
multiplicados  en  serie,  insisten  y  ocupan el  espacio  público  para  mirarnos  y  ser
vistos. De este modo, la capacidad testimonial de la fotografía permite la vigencia
permanente del reclamo al proteger la memoria en su combate contra el silencio y el
olvido. 

Una fotografía, un símbolo 
“El rostro humano es realmente como el de un dios de alguna

 teogonía oriental, un racimo de rostros yuxtapuestos
 en planos distintos y que nunca se ven a la vez.” 

Marcel Proust

La imagen, igual que el silencio, comunica. Es parte indisociable de lo dicho y
visto, y así como el silencio siempre está cargado de palabra, las ausencias encubren
presencias y Santiago se convirtió en una ausencia presente en todos los reclamos
realizados en su nombre. Su fotografía emplazada en el espacio público, como otros
des-aparecidos, logra desestabilizar la lógica del pensamiento binario vida - muerte. 

El Estado represivo impone, una vez más, su política de exclusión: expulsa del
conjunto social aquellos elementos disruptivos sentenciados a desaparecer mientras
extiende su poder sobre el cuerpo del hombre y el cuerpo social en su conjunto (Le
Breton,  1999).  Los  elementos  reprimidos  son  concebidos  como  anomalías  ante  el
orden impuesto y sus “rebeldías” conllevan un costo social,  ya que la sanción se
inscribe en sus cuerpos como metáfora del cuerpo social castigado.  La falta cometida
se condena y disciplina mediante el control político,  forzando a admitir su culpa a
quien mantenga compromisos político-sociales.

El cuerpo de Santiago,  como  territorio de inscripción de la des-aparición y
posterior  re-aparición  trasciende  su  propia  individualidad.   Simboliza  otras  des-
apariciones que como expresión del orden civilizatorio renueva profundas heridas
histórico-sociales. Su  imagen, ya socializada,  se identifica con la resistencia de un
pasado  reprimido  que  desafía  al  olvido.  Sobre  su  rostro  operan  diversas
aproximaciones iconográficas que refieren a otras temporalidades y conforman una
superposición de relatos, que como considera Diéguez (2013)  fueron conformando
nuestras culturas e imaginarios.

Convertida en un palimpsesto24, su imagen condensa todas las memorias que
leídas  arqueológicamente  hacen  visibles  los  distintos  estratos  de  la  historia  de
nuestro  país,  atraviesa  los  tiempos  y  abre  varias  capas  de  significado  en  “una
dimensión anacrónica que desorienta a la historia” (Didi-Huberman, 2009, 76).

Institucional y Policial (CORREPI) en su seguimiento anual  precisó que desde 1983 se dieron  5462
casos de personas asesinadas por las fuerzas de Seguridad o fallecidos en contextos de encierro. De ese
total, 1003 se dieron durante la gestión de la alianza Cambiemos, representando un 26 por ciento del
total de los hechos. Datos tomados del Informe presentado el 15 de diciembre de 2019,  Recuperado el
10  de  mayo  2020  de:  https://www.resumenlatinoamericano.org/2019/12/15/argentina-violencia-
institucional-una-muerte-cada-19-horas-durante-el-gobierno-de-macri/
24 El  término griego  palimpsesto,  significa  “grabado nuevamente”,  se  trata de un manuscrito  que
conserva huellas de una escritura previa realizada en la misma superficie, pero expresamente borrada
para dar lugar a una nueva escritura.
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 Warburg propone  la noción de “imagen fantasma” para  expresar  supervivencias,
latencias que buscan permanecer en la trama social como síntoma, como un rasgo
excepcional, que al reaparecer en un tiempo distinto, perturban. Y es que el “caso
Santiago Maldonado” simboliza la coexistencia de distintos horizontes de memoria
colectiva.  Su  imagen  reproducida  y  apropiada  socialmente  congrega  varias
momentos de nuestra historia en un juego anacrónico y condensa en sí el lugar de la
violencia, una violencia que trasciende su humanidad y evoca otros crímenes y  des-
apariciones como fantasmas omnipresentes. 

Para Pérez Taylor (2006) el mecanismo que permite asegurar el regreso de lo
que ya no se encuentra en el presente es la memoria-articuladora que permite crear
una recurrencia  o atavismo de distintos tiempos narrativos sobre aquello  que no
existe más. De modo que “la memoria se convierte así en el vínculo que nos acerca al
hecho real, aun cuando éste ya no se encuentre por haberse convertido en pasado”
Pérez Taylor (2006:141). 

Es la persistencia de una memoria estructural profunda, que alude a las luchas
anticoloniales de comunidades nativas, que Rivera Cusicanqui (1984) concibe como
memorias largas, que llevan la violencia inscripta en su cuerpo, reactualizada en un
presente de represión y exclusión atravesada por una memoria corta que, en nuestro
pasado  reciente,  remite  a  las  representaciones  sociales  construidas  en  torno  a  la
política de desaparición de personas por el accionar del terrorismo de Estado.

Dado que  las  memorias  realizan  su trabajo,  como expresa  Jelin  (2002),  los
horizontes históricos se entrecruzan y reactivan a lo largo de la historia nacional, que
como  relato,  permite  establecer  ciertas  continuidades  entre  aquellos  sectores  que
emprenden la conquista al “Desierto” del siglo XIX, quienes se dedicaron a detener y
desaparecer  personas  en  la  segunda  mitad  del  siglo  XX  y  quienes  retuvieron  a
Santiago Maldonado y continúan sumando víctimas de la violencia institucional. 

Pese  a  la  acción inevitable  del  tiempo,  el  Estado,  impuso su cosmovisión25

frente a esa alteridad  que construye como “distinta” y por tanto como enemiga de
una  sociedad  que  debe  ser  “preservada”.  Él  impone  la  violencia  en  nombre  del
proceso  “civilizatorio”26 que  excluye  del  espacio  simbólico  aquello  que  considera
indeseado para su proyecto político.  

Pero  el  caso  de  Santiago  Maldonado,  des-aparecido  en  el  marco  de  un
operativo represivo de desalojo contra la comunidad mapuche,  permite visibilizar
además otro componente de la definición de enemigo interno: el joven que protesta27.
Figura  que,  desde  los  años  sesenta,  asocia  al  joven  con  la  definición  del

25 Es interesante recordar el tratamiento que recibió el caso Maldonado en los medios hegemónicos,
generalmente lo mencionaban mediante términos del tipo: “el tatuador”, “el hippie”, “el mochilero”,
motes visiblemente despectivos que remedan a los calificativos utilizados para referirse  al gaucho de
nuestra pampa como “vago y mal entretenido”.
26  Es importante recordar las palabras del Ministro de Educación de la gestión Cambiemos, en la
Universidad Nacional de Río Negro, allí utilizó la metáfora del desierto y la civilización afirmando:
“Esta es la nueva Campaña del Desierto, pero sin espadas con educación (…) Sin profesionales que
multipliquen  lo  que  hacemos,  no  sirve  de  nada  porque  no  estaríamos  poblando  este  desierto”.
Septiembre  2016.
27 También debería incluirse en esta categoría joven como  enemigo interno, el caso de Rafael Nahuel,
asesinado por la espalda en otro operativo represivo. Rafael, además de ser joven, pertenecía a los
sectores populares. 
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subversivo/terrorista28 identificado  exclusivamente  por  su  pertenencia  social  y
política. 

Los jóvenes irrumpieron en un espacio tradicionalmente adulto trastocando
las  relaciones  de  poder  vigente.  De  manera  enfática,  los  movimientos  juveniles
evidenciaron  conflictos  no  resueltos  y  cuestionaron  los  regímenes  impuestos  y
heredados  como  naturales.  La  visibilidad  alcanzada  y  el  potencial  crítico  de  los
jóvenes  debieron incidir  en  su disciplinamiento  y  en la  profundidad del  proceso
expropiatorio  confiscador  de  sus  cuerpos.  La  lucha  por  la  transformación  de  la
realidad, sigue exigiendo poner el cuerpo y los cortes de ruta, la toma de escuelas, la
ocupación de fábricas, no podrían producirse sin irrumpir en el lugar, sin colocar el
propio cuerpo como bastión de una batalla, que una vez más lo convertirá en víctima
sacrificial.

El  joven como “… sujeto  político  es  un ser  de  carne y  hueso,  con cuerpo,
emoción  y  razón,  cuya  conciencia  y  posición  política  se  construye  en  sus
interacciones, es capaz de dudar de las certezas del mundo instituido y de los lugares
y funciones destinadas para crear un pensamiento propio auténtico un ser al que le
importa la vida y que mueve sus límites para traer al mundo lo que está en potencia
en lo instituido es aquél capaz de actuar colectivamente en pos del mejoramiento y
transformación de las condiciones de vida físicas y simbólicas en las que acontece la
vida social, es aquel que se identifica con otros, se sabe históricamente , se reconoce
como indeterminado y puede sentir con otros, es un sujeto que rompe los muros de
la individualización y la privatización de los derechos, para asumir su lugar como
creador de la realidad y como parte  de un territorio en movimiento”(Alvarado y
Vommaro, 2010:16). 

Así, la imagen de Santiago, reactiva antiguos universos sociales maltratados,
indefensos, despreciados, pero también de manera simbólica, “muchas otras miradas
que ya no están, la de cientos de jóvenes asesinados y desaparecidos en democracia.
Jóvenes que han observado sus realidades desde las prácticas de compromiso, sobre
su propia realidad o la de “otros”, sensibles a los reclamos y al compromiso político”
(da Silva Catela, 2019: 43).
La fotografía de su rostro detenido en el tiempo, prueba su existencia, pero, la intensa
reproducción de su imagen lo fue re-significando.  En su origen, esa auto-fotografía
salida  de  la  cotidianeidad  de  su  vida  privada,  será  la  imagen  que  preceda  las
manifestaciones que reclamaban su aparición, para después de setenta y siete días
dirigir las movilizaciones pidiendo justicia, una vez comprobada su muerte.  
Se  produce  así  la  transición  entre  el  espectro  y  el  muerto.  Un cuerpo  que  cobra
condición  política,  como  lugar  de  memoria,  y  que  reactiva  luchas  ancestrales  y
recientes. Un muerto que representa muchos otros muertos,  “allí donde el Estado
depredó, arrasó y destruyó, la fotografía de los rostros de estos jóvenes y su poder
simbólico, aparecen para subrayar el rechazo a la violencia, oponerse a ella y generar
pequeños y profundos rituales de verdad y justicia.” (da Silva Catela, 2019: 50).

Pero ante la ausencia que produce el des-aparecido, la fotografía y la palabra
ocupan ese vacío. La profusión de su imagen, comenzó a habitar las movilizaciones,

28 El 74% de los prisioneros desaparecidos denunciados, tenían menos de treinta años y de estos la
mitad  oscilaba  entre  los  21  y  los  25  años.  Datos  tomados  de:  Inés  Izaguirre,  Los  desaparecidos:
recuperación de una identidad expropiada, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires,  pág. 50.
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los medios y las redes. “Se superpuso sobre el cuerpo de su madre, sobre el pecho de
su  hermano  y  fue  sostenida  sobre  las  manos  de  las  Madres  de  Plaza  de  Mayo,
uniendo así un pasado que no pasa con un presente que nos lleva al pasado” (da
Silva Catela, 2019: 40).

En tanto huella de vida pasada, expresa Didi-Huberman (2008), de lo que fue
y ya no está, la supervivencia anuncia la acumulación de experiencias en el tiempo,
de los múltiples acontecimientos pasados, de los “residuos vitales” que se condensan
y hablan a través de ese rostro. El retrato de Santiago, se concentra en su mirada, sus
ojos dirigidos fijamente a una cámara, producen un “mapa de acusaciones contra las
borraduras de la identidad y pertenencia, que el acto de la desaparición imprime”
(da Silva Catela, 2019: 41).

Palabras finales
“La foto del desaparecido viene a impresionarme 

al igual que los rayos diferidos de una estrella”.
Roland  Barthes 

Pensamos con imágenes, nos comunicamos a través de ellas. La imagen posee
una potencia que supera a la palabra en la narración de los hechos. Su fuerza está en
el poder que encierra lo simbólico, de modo que, la imagen fotográfica, se vuelve
herramienta de intervención social, documento de denuncia, un lenguaje que narra
desde una posición política y ética el conflicto social. Es la posibilidad de que algo o
alguien  se  haga  visible,  quizás  porque  la  fotografía  “comparte  con  fantasmas  y
espectros el ambiguo y perverso registro de lo presente-ausente, de lo real-irreal, de
lo visible-tangible, de lo aparecido-desaparecido, de la pérdida y del resto”  (Richard,
2006: 165).   

En un país  donde los cadáveres  no descansan,  se embalsaman, mutilan, se
secuestran o consagran, las fotografías como prueba de una realidad que alguna vez
existió, resiste el paso del tiempo ya que la esencia de la fotografía  es precisamente
esta obstinación del referente en estar siempre ahí (Barthes, 2003).
Su centralidad como discurso icónico, permite hablar en  nombre de otros que ya no
están, no en forma vicaria, sino por ellos, ya que representa la única posibilidad de
seguir  hablando,  aun a pesar  de  su ausencia,  aun sin ser  vistos,  en su presencia
“espectral”  (Derrida,1995).  El  referente  se  encuentra  en  un  tiempo  que  no  le  es
propio….Pues el referente rasga con la contundencia de lo espectral la continuidad
del tiempo (Barthes, 2003).

Ante  la  ausencia,  solo  queda  la  imagen  y  la  fotografía  va  remedando
simbólicamente el itinerario recorrido en su condición de persona. Ese Santiago, el de
la foto de un día de verano en el mar, muta en des-aparecido, hasta convertirse en
espectro, y una vez despojado de su vida, alcanza la condición de “mártir”, víctima
de esas “malas muertes” a las que refiere Elías. 

Debido  a  que  “el  presente  desde  el  cual  se  articulan  los  discursos  de
memorias, está tejido de múltiples pasados” (Didi-Huberman, 2009: 48), su rostro,
como símbolo, reactiva las distintas memorias que forman parte de nuestra historia y
como  lugar  de  enunciación  evoca  una  historia  de  violencias.   Sobre  él  pueden
descifrarse  los  distintos  horizontes  de  memorias  que  imprimieron  sus  huellas
arqueológicas en el pasado nacional junto a un presente que lo convirtió en  des-

I D E N T I D A D E S   ( núm.  22 | año  12 | abril 2022 ) 55



HEFFES MEMORIAS, FOTOS Y VESTIGIOS

aparecido. A través de su fotografía reaparece el trauma social convertido en herida
abierta  de  un  pasado  que  resiste  su  clausura,  las  “cicatrices  están  frescas  y
vívidamente inscriptas en lugares y conciencias que se prestan a ser contempladas en
una intemporalidad” (La Capra, 2009: 125).

Por  eso,  el  límite  de  la  desaparición  es  precisamente  la  memoria.  Sin  la
construcción de memorias colectivas, la des-aparición sería perfecta, inconmovible. El
gobierno  nacional  intentó  desaparecer  la  des-aparición  de  Santiago,  negarla  para
afirmarla y abandonarla en el pasado como un hecho ejemplificador.  Desaparecer al
otro, y negarlo para afirmarlo, volvió a ser posible. El 17 de octubre del mismo año 29,
su cuerpo  “re-aparece” en las aguas del río Chubut,  como mito simbólico del eterno
retorno. Todo vuelve. Y como Santiago, también otros cuerpos,  siguen volviendo
hacia la orilla para testimoniar su historia.

La difusión y la insistente reproducción de su rostro  devino en la posibilidad
de ser  identificado durante su  búsqueda, pero posteriormente, ante la re-aparición
de  su  cuerpo,  el  mismo  retrato  representaría  a  un  muerto.  Así,  con  el  paso  del
tiempo, la imagen  adquiere valor real con la desaparición irreversible del referente.
En la fotografía del des-aparecido se conserva  eternamente lo que fue su presencia,
una presencia, aunque fugaz, (Barthes, 2003), siempre viva. 

Derrida (1984) sostiene que en nuestras sociedades los rasgos esenciales de la
persona, se conjugan en la posibilidad de portar un rostro y llevar un nombre,  como
corolarios  legítimos  de  identidad.  Para  él,  el  nombre  propio,  que  es  totalmente
impropio debido a que no podemos elegirlo nosotros mismos, impone su huella y
determina a la persona. Santiago Andrés Maldonado, lleva en su ser la marca del
nombre  de  dos  apóstoles,  Santiago30 y  Andrés,  que  durante  su  prédica  fueron
convertidos en mártires. Rostro y nombre unidos son las condiciones de identidad de
las personas. La mirada de Santiago nos  mira y nos obliga a mirarla. No es posible
no mirarlo.  Pero mirar compromete,  perturba,  aun cuando se intente una mirada
pasiva.

Derrida escribe:  “la herencia no es nunca algo dado, es siempre una tarea […]
hay que asumir la herencia […] ella nunca es natural, se puede heredar más de una
vez, en lugares y momentos diferentes,  elegir,  esperar el  tiempo adecuado que es
quizá  el  más  imperativo..”  (Derrida,  1995:  188).  Sergio,  hermano  de  Santiago,
manifestó: - “nosotros no vamos a estar el día de mañana y tampoco va a haber hijos
de Santiago para que sigan. Entonces, la memoria la va a mantener la gente”31.

Su nombre propio quedará inscrito más allá de la finitud de su existencia. En
este contexto, el mero hecho de salvar la imagen para el futuro es, ya, un primer acto
de restitución y el hacerla visible, un acto casi mágico capaz de devolverlo a la vida.
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29 Es necesario recordar que paradójicamente la aparición de su cuerpo se produjo un martes 17 de
octubre, precisamente días previos al domingo 22 de octubre en que se realizaron en nuestro país las
elecciones legislativas de medio término.
30 Santiago, el joven, es uno de los seguidores de Cristo en su prédica. Es el autor de lo que se conoce
como “evangelio social”, de este texto fueron tomadas las líneas citadas en uno de los parágrafos.
31 Palabras de Sergio Maldonado, en la nota publicada en El Anartista “El desierto desbordado”, 29-
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Anexo

Esta auto-fotografía es la que aparece como portada en la página “Justicia por
Santiago Maldonado” y es la imagen sobre la cual se realizaron las reflexiones que
motivaron el presente artículo. 
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SCHACHTEL EL DEVENIR IDENTITARIO DEL KIRCHNERISMO

Introducción

Los  acontecimientos  de  diciembre  2001  en  Argentina,  evidenciaron  un
escenario  de  crisis  orgánica  de  un  modelo  político  y  económico  arrastrado  por
décadas  que  habilitó  un  momento  populista,  es  decir,  un  momento  donde  “las
instituciones no logran garantizar la lealtad de la gente cuando intentan defender el
orden vigente (…) y surge la posibilidad de construcción de un nuevo sujeto de la
acción colectiva-  el  pueblo-  capaz de reconfigurar  un orden social experimentado
como injusto” (Mouffe, 2018: 25). 
     En este  marco,  la  llegada de Néstor Kirchner al gobierno trajo  aparejado las
condiciones de posibilidad para la constitución de una nueva voluntad colectiva que
irrumpió en la escena nacional, transformándose en la expresión política de sectores
desencantados: el kirchnerismo. Este nuevo sujeto, que emerge paralelamente con el
giro  a  la  izquierda  en  la  región,  fue  amalgamando  una  matriz  discursiva  que
combinó tanto una vocación disruptiva como reconstructiva; esto es, un intento de
impugnar  el  orden  institucional  vigente  y  de  proponer  un  horizonte  superador
articulando un conjunto de demandas populares -provenientes de diferentes sectores
(partidos  de  centro-izquierda,  jóvenes,  organizaciones  sociales,  sindicales  y  de
DD.HH.,  etc.)-  que  habían  sido  invisivilizadas  y  corridas  a  los  márgenes  de  la
convivencia  comunitaria.  Dicha  situación,  habilitó  una  nueva  rearticulación  de
solidaridades  y,  por  correlato,  una  reconfiguración  identitaria  que  recupera  la
tradición  nacional-  popular del  peronismo,  pero  que,  al  mismo  tiempo,  buscó
resignificar su propio espacio de inscripción partidaria y ampliar su base de apoyo a
través de una estrategia de transversalidad3.   

A  su  vez,  el  kirchnerismo  como  nueva  voluntad  colectiva,  estableció  una
frontera  política con la formación hegemónica vinculada tanto a los gobiernos de
facto -particularmente a la dictadura cívico-militar instaurada en 1976-, como a la ola
neoliberal -personificada en el menemismo, el Fondo Monetario Internacional y el
gobierno de la Alianza-, a la que identificó como contraria a los intereses del pueblo.
En esta identificación adversarial, fue ubicando más allá de la frontera de exclusión a
periodistas y grandes medios de comunicación, acusándolos de ser legitimadores del
orden neoliberal  del  cual  se  vieron beneficiados  amplificando su poder  relativo4,
situación que hizo de estos actores políticos gravitantes que,  poco a poco, fueron
ocupando el vacío simbólico dejado por los partidos políticos debido a la pérdida de
capacidad que experimentaron para representar intereses colectivos. 

Por consiguiente, dicha resignificación trajo como hecho novedoso el poner en
el centro de la escena política el rol y el posicionamiento de los grandes medios de
comunicación,  tanto  en  el  pasado  reciente  como  en  el  presente.  En  este  sentido,
Vommaro (2014) menciona: 

3 “La estrategia conocida como ‘transversalidad’ consistió en la apertura a la incorporación de cuadros,
sectores de partidos y movimientos sociales  en una suerte de inclusión subordinada que operaba
sobre los escombros del sistema de representación partidario” (Retamozo y Trujillo Salazar, 2019: 189)
4 “los  grandes  grupos  mediáticos  se  convirtieron  en  actores  relativamente  poderosos  respecto  al
Estado,  luego de que en la década del  noventa  y  principios  de los  años 2000,  bajo  los  gobiernos
neoliberales, el grado de concentración de la propiedad de los medios llegaran a niveles inéditos”
(Vommaro, 2014: 82).    
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“Los medios fueron llevados a un lugar donde no quieren estar,
que  es  el  de  ser  parte  y  objeto  del  debate.  Desde  ahí  la
objetividad,  la neutralidad y la independía de los periodistas
más reconocidos, y lo medios para los que trabajan, así como su
relación con el poder. También se pusieron en foco las tensiones
entre representación y participación, lo cual llevó a cuestionar
quién y cómo define los principales problemas de una sociedad
(…) Así la pelea entre diferentes formas de representación se
vuelve  pública  y  el  sentido común de una época  anterior  se
pone  en  tensión  cuando  se  indaga  en  quién  es  el  legítimo
representante  de  quién  y  qué  rol  juegan  los  medios
tradicionales  en  nuevas  disputas  por  la  escenificación  de  la
política” (Vommaro, 2014: 81-82)       

Por su parte, Natanson (2014) agrega:

“Es  notable  que  no  haya  sucedido  antes,  pues  desde  la
recuperación  de  la  democracia  la  sociedad  argentina  había
debatido el papel de un amplio abanico de actores políticos y
corporativos:  las  Fuerzas  Armadas,  los  sindicatos,  incluso  la
iglesia,  instituciones  que  forman  parte  de  las  creencias  más
íntimas  de  las  personas.  De  todos  ellos  se  discutió  su  rol
histórico (…) todos tuvieron que enfrentar en algún momento
una fuerte puesta en cuestión. Los medios, que no son fábricas
de  tornillos  sino  actores  sociales  con  posición  política  que
afectan la vida pública, venían evitando asombrosamente este
tipo de cuestionamiento (…)” (Natanson, 2014: 58-59).

De  esta  forma,  en  paralelo  a  un  contexto  regional  donde  muchos  de  los
gobiernos progresistas   fueron gradualmente adoptando un activismo mediático5que
varió en cuanto a las prácticas e intensidad del conflicto, la constitución identitaria
del  kirchnerismo  fue  adquiriendo  una  narrativa  antagónica  a  la  de  los  grandes
medios en pos de hegemonizar el sentido y constituir un nuevo universo simbólico
de  los  asuntos  públicos  que  se  transformó  en  la  madre  de  todas  las  batalla,
fundamentalmente,  con la llegada al  gobierno de Cristina Fernández de Kirchner
(CFK)6. 

5 Dicho  concepto  puede  definirse  como  el  “cuestionamientos  contrahegemónicos  a  medios  y
periodismos,  sumados  a  orientaciones  reformistas-  opuestas  a  las  dominantes  durante  la  década
anterior- que asignan un fuerte rol regulatorio y comunicativo al Estado (Kitzberger, 2012: 180). 
6 La relación de los gobiernos kirchneristas con los medios, si bien mantuvo ciertas continuidades -
como la estrategia del palo y la zanahoria con el periodismo- significó llegar a un nivel de conflicto
nunca alcanzado en gobiernos anteriores. En relación a esto, se puede establecer dos etapas en lo que
hace  a  la  relación  gobierno-medios.  La  primera,  que  va  desde  el  2003  hasta  el  conflicto  por  las
retenciones  móviles  al  sector  agropecuario,  caracterizada  por  “una  confrontación  discursiva  con
políticas  pragmáticas  hacia  los grandes intereses  sectoriales” (Kitzberger,  2012:  180);  y  la  segunda
etapa, que se inicia en marzo del 2008 y se extiende hasta diciembre de 2015 con el final de mandato
de CFK, donde la confrontación se radicaliza, particularmente, con Grupo Clarín.   
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En  referencia  a  dicho  proceso,  el  presente  trabajo  busca  reconstruir  esta
segunda etapa en la relación gobierno-medios, teniendo por objetivo central analizar
la reconfiguración identitaria del kirchnerismo en torno a las disputas discursivas
mantenidas  con  los  grandes  medios  de  comunicación  opositores  en  Argentina
durante  el  periodo  2008-2011.  Para  abordar  el  mismo,  se  estudiará  la  operación
hegemónica configurada por dicho espacio político a través de la construcción de
sentidos y las representaciones sociales asignados por CFK en sus discursos públicos
durante  su  primer  periodo  de  gobierno;  centrándonos,  particularmente,  en  las
alocuciones que inauguraron las sesiones legislativas en el Congreso Nacional.

Antecedentes sobre el tema: el kirchnerismo como objeto de estudio 

El  fenómeno del  kirchnerismo ha sido analizado por una multiplicidad de
investigaciones y  desde diferentes  enfoques  teóricos.  Una parte  de  estos  estudios
examinó la estructuración discursiva kirchnerista, incluyendo su matriz identitaria,
las estrategias retóricas, enunciativas y argumentativas de los presidentes y de otros
actores políticos y sociales (Aboy Carlés, 2005; Aboy Carlés y Seman, 2006; Biglieri y
Perelló,  2008;  Muñoz  y  Retamozo,  2008;  Barbosa  y  Barros,  2012;  Barros,  2013;
Retamozo, 2013; Montero, 2012; Martínez, 2013; Montero y Vincent, 2013; Pérez, 2013;
Dagatti, 2013; Raiter, 2013; Fair, 2008). 

Otra porción relevante de la bibliografía especializada indagó en la relación
entre  kirchnerismo  y  medios  de  comunicación.  En  esta  línea,  una  parte  de  las
investigaciones se orientó al análisis del discurso kirchnerista en torno a los medios
(Cremonte,  2008)  y,  en  particular,  a  su  disputa  con  los  grandes  medios  de
comunicación  privados  (Kitzberger,  2011;  Vincent,  2017),  mientras  que  otros
enfocaron el análisis en sus políticas de comunicación (Mastrini, 2005, 2009; Mastrini
y  Becerra,  2006,  2009,  2017;  Califano,  2009;  Marino,  2009;  Koziner,  2013;  Becerra,
2015). Una porción de dichos estudios tuvo por objeto reconstruir la disputa entre
este  y  el  Grupo Clarín  por  la  interpretación  de  los  temas públicos  en torno a  la
Resolución 125 del 2008 (Zunino y Aruguete, 2010) y durante los debates sobre la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), sancionada en 2009 (Fair, 2010;
Repoll,  2010;  Córdoba,  2014;  Koziner,  2016).   Por  último,  algunos  trabajos  se
enfocaron en el discurso político de la prensa (De Diego, 2014) y en la construcción
mediática sobre los gobiernos kirchneristas realizada desde la voz de los grandes
medios opositores (Muccharli, 2019). 

De esta forma, el artículo no se detendrá en el análisis concreto de las políticas
de  comunicación,  las  normativas  audiovisuales  surgidas  en  dicho  periodo  o  la
reconstrucción identitaria en torno la confrontación con otros sectores del espectro
político,  sino  que  el  interés  se  orienta  en  indagar  sobre  la  matriz  discursiva  y
reconfiguración identitaria del kirchnerismo desde el campo de estudios empíricos
de la hegemonía y a través del análisis político del discurso. 

En  esta  línea,  se  partirá  del  análisis  de  las  cadenas  equivalenciales,  las
fronteras políticas,  los significantes clave y las estrategias retóricas y enunciativas
halladas en las alocuciones de CFK, que fueron dando sentido polifónicamente a la
formación identitaria kirchnerista en la relación antagónica con los grandes medios
opositores. El interés por hacer foco en la figura de la ex mandataria, reviste en que la
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misma es la representante política más importante de dicho espacio, por lo cual, su
propia  figura  y  los  modos  de  contar,  representar  y  exigir,  detentan  un  capital
simbólico de suma relevancia para la consolidación de una narrativa performativa
con pretensiones hegemónicas. Por otra parte, dicha indagación puede dar cuenta,
por un lado, de las estrategias, elementos y recursos utilizados en la configuración
discursiva del kirchnerismo; y por el otro, de la trascendencia que fue cobrando el
enfrentamiento  con  los  medios  opositores  en  lo  que  refiere  a  la  afirmación  y
reconfiguración de su propia identidad.   

Aproximaciones teóricas-metodológicas para el estudio de las identidades políticas   

La  investigación  parte  de  una  perspectiva  teórica-ontológica  de  raíz
construccionista,  posfundacional,  posestructuralista  y  posmarxista,  que  asume  la
primacía de lo político sobre lo social y el carácter discursivo, simbólico, contingente
y precario de los sujetos y las identidades políticas, entendiendo que el espacio en las
cuales  se  inscriben  se  encuentra  sobredeterminado  por  el  orden  significante  y
surcado por antagonismos constitutivos y disputas hegemónicas en torno a lo social. 

Dicho enfoque antiesencialista, se diferencia del esencialista-asociativo el cual
comprende al ámbito de lo político como el terreno habitado por una dimensión de
positividad  que  permite,  de  forma  plena,  el  ejercicio  de  la  libertad  y  la  acción
concertada.  Por  lo  cual,  en  línea  con  lo  planteado  por  Ernesto  Laclau  (2000),  se
concibe  que las  identidades  políticas  se  constituyen como una fijación parcial  de
sentido derivada de una práctica articulatoria a través de cadenas de equivalencia y
de diferencia, es decir, combinan tanto lazos de solidaridad al interior de un espacio
de inscripción común, como vínculos de alteridad y antagonismo con un  exterior
constitutivo  que  imposibilita  su  fijación  plena.  No  obstante,  como  sostienen  los
estudios poslaclausianos7, para sortear la relación disyuntiva entre la fijación parcial
y el dinamismo de las identidades que puede derivar en un relativismo absoluto, las
identificaciones  juegan  un  rol  mediador  clave  ya  que  las  mismas  posibilitan  “el
autorreconocimiento en algo, en alguien, o en algún elemento que ese algo o alguien
represente, es decir,  designa el momento específico de ‘enganche’ con algún rasgo
que reconocemos como propio (…) y que variarán con el tiempo y en función de las
diferentes circunstancias históricas y contextuales” (Magrini y Quiroga, 2021: 29). De
esta  forma,  las  identidades  pueden adoptar  diferentes  identificaciones  parciales  a
través  de atributos  o  elementos  (la  clase,  la  raza,  el  género,  la  religión,  etc.)  que
priman sobre otros, dando un sentido a las prácticas de grupo en un momento dado,
permitiendo  así,  establecer  ciertas  regularidades  mínimas de  carácter  discursivas-
afectivas.     

A su vez, siguiendo a Alejandro Grimson (2020), es necesario considerar tres
principios rectores para el  análisis de los fenómenos sociales:  a) no existe ningún
hecho  social  que  no  sea  relacional;  b)  los  procesos  sociales  y  culturales  son

7 Dentro de dichos estudios pueden mencionarse los trabajos de Benjamín Arditi (2009), Gerardo Aboy
Carlés (2001; 2013), Sebastián Barros (2002; 2010; 2013; 2017) y Yannis Stavrakakis (2007). Estos,  mas
allá  de  sus  particularidades  y  partiendo  de  los  postulados  de  Ernesto  Laclau,  procuraron  dar
respuesta a ciertos vacíos  teóricos  y establecer  nuevas dimensiones y categorías analíticas  para el
abordaje empírico de las identidades políticas. 
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constitutivamente heterogéneos c) no hay hecho político que no sea histórico y que
surja  de  contextos  históricos  concretos.  Esto  permitirá  alcanzar  una  compresión
integral de cómo operan los discursos identitarios en la disputa por la hegemonía,
atendiendo  tanto  a  la  correlación  histórica  y  cambiante  en  el  tiempo  con  sus
opuestos, como a la pluralidad al interior de ambos campos y los contextos históricos
concretos donde surgen y actúan.  

Partiendo  de  este  enfoque y  principios,  se  utilizarán  una serie  de  recursos
conceptuales  provenientes  de la  teoría  de  la  hegemonía desarrollada  por Ernesto
Laclau y Chantal Mouffe (Laclau, 1993, 1996, 2000, 2002, 2005, 2014; Laclau y Mouffe,
2010). Entre ellos, conceptos como discurso y antagonismo, hegemonía, articulación,
demandas, lógicas de la equivalencia y diferencia, fronteras políticas, significantes y
punto nodal adquieren vital importancia analítica para dar cuenta de los objetivos
del trabajo. Al mismo tiempo, sus presupuestos onto-epistemológicos y herramientas
teóricas  se  combinarán  con  una  estrategia  contingente  centrada  en  la  lógica  de
articulación  (Howarth,  2005).  Para  ello,  se  retomará  la  distinción  propuesta  por
Gerardo Aboy Carlés (2001) de tres dimensiones para el análisis de las identidades
políticas:  la  representación,  la  alteridad  y  la  perspectiva  de  la  tradición.  Estas
dimensiones  serán  complementadas  con  una  serie  de  operaciones  teórico-
metodológicas  desarrolladas  por  Hernán  Fair  (2017a,  2017b,  2018,  2019),  que  se
centran en la dimensión de la producción hegemónica y en la identificación de una
serie  de planos (lingüístico  y extralingüístico)  y niveles  internos (verbal,  práctico,
institucional y físico) de dicha dinámica política.   

Las fuentes de investigación se centrarán en discursos presidenciales oficiales
y, más específicamente, en las alocuciones que inauguraron la apertura de sesiones
legislativas durante  el  periodo 2008-2011.  Se hará hincapié en los discursos de la
expresidenta CFK, y no así en los discursos de otros actores que actúan como figuras
mediadoras  y  también  poseen  capacidad  de  afirmar  y  resignificar  un  discurso
identitario (funcionarios/as, intelectuales, organizaciones sociales y sindicales, etc.).
Tal elección se justifica en cuanto que en los mensajes y acciones de gobierno de CFK
pueden  hallarse,  de  forma  ostensible,  una  serie  de  marcas,  identificaciones  y
resemantizaciones discursivas desplegadas en diferentes momentos que actuaron en
un doble  sentido;  por  un lado,  como instrumentos  para la  dislocación del  orden
mediático vigente y la disputa por el sentido común; y, por el otro, como horizonte
de perdurabilidad identitaria. Además, porque el capital simbólico de su figura y la
potencia amplificadora de sus intervenciones públicas, la transformaron en la voz de
referencia  de  diferentes  sectores  que  arrastraban  una  postura  crítica  respecto  al
sistema de medios audiovisuales y al rol político que venían asumiendo los grandes
medios comerciales. Dicho esto, el análisis político de los discursos se enfocará en las
interpelaciones, estrategias retóricas, cadenas equivalenciales y las fronteras políticas
que tuvieron como límite antagónico a los medios opositores, buscando legitimar el
discurso gubernamental en torno a la definición de los asuntos públicos y dotar de
sentido a las prácticas del propio espacio de inscripción. 

La estrategia metodológica combinará el análisis de enunciados por clausulas
y por párrafos;  el  primero,  permitirá  abordar  los  modos de implicación entre  las
cadenas equivalenciales y las fronteras políticas; el segundo, favorecerá la realización
de un análisis más integral  del  proceso. El campo de solidaridades y la alteridad
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construida desde los discursos de la ex presidenta, se articulará con el estudio de los
mitos parcialmente sedimentados desde la perspectiva de la tradición (Aboy Carlés,
2001).  Para ello,  se recurrirá  al  uso de textos  de referencia  académica  que hayan
realizado  una  conceptualización  previa  de  los  discursos  con  el  criterio  de  las
tradiciones  históricas  sedimentadas.  Además,  se  complementará  el  análisis  de los
enunciados  con  el  estudio  de  las  modalidades  y  estrategias  de  enunciación,  que
permiten estudiar los modos de legitimar el  discurso propio ante la ciudadanía y
descalificar al exterior constitutivo (Fair, 2019).  

Fronteras  políticas,  cadenas  equivalenciales  e  identificaciones  en  los  discursos  de
CFK 

Discurso de 2008
    En el primer discurso de CFK en 2008, inaugurando las sesiones legislativas, las
referencias  a  los medios opositores  se  manifiestas  a  través  de una particularismo
abstracto  o  señalamiento  genérico,  haciendo  alusión  a  frases  como  algún  diario,
algunos medios y resaltando la inercia de los mismos a la publicación de artículos,
entrevistas  y  comentarios  de  autores/as  calificados  como  expertos que  pregonan
pronósticos negativos para el país y el gobierno. 

“Yo leía el otro día en algunos diarios que algunos ‘expertos’,
así  fueron  calificados  en  algún  medio,  pronosticaban  que
íbamos  a  tener  problemas  en  el  invierno,  los  mismos  que
pronosticaban que íbamos a tener problemas en el verano y en
el  invierno pasado (…) Los expertos,  cuyas opiniones hoy se
publican, (…) pronostican, pontifican y, por supuesto, terminan
generando  comentarios  que  creo  que  no  le  hacen  bien  a  los
argentinos” (Pfo.35)

Puede destacarse que la frontera política, en este caso, se constituye en torno al
significante  honestidad  informativa vs  información  engañosa.  En  este  sentido,  la
honestidad informativa, como punto nodal, conforma la cadena de equivalencia al
interior de la frontera que se asocia a significantes como información responsable,
correcta y verídica, que se contrapone a la información engañosa que constituye su
frontera  externa  en  base  a  una  cadena  equivalencial  vinculada  a  significantes
relacionados a pronósticos negativos, publicaciones difusas, que asustan, preocupan
y son influenciable  a la  pauta publicitaria  empresarial.  En dicha alocución puede
observarse  los primeros indicios del  antagonismo propuesto  con un sector  de los
medios opositores (en particular con el Grupo Clarín y La Nación), que irá cobrando
intensidad en los años venideros. 

“yo creo que el deber que tenemos todos, cada uno en el rol que
le cabe, es el de informar y no el de asustar. Me parece que la
diferencia  es  notable entre  informar,  asustar  y preocupar.  La
obligación es la de informar correctamente” (Pfo. 35).  
“Sí,  sin  embargo,  apareció  publicado  en  letra  de  molde  las
palabras  de  algún  otro  titular,  de  alguna  otra  compañía
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energética que dijo, con un criterio poco feliz para la integración
y la solidaridad latinoamericana, "ni una molécula de gas para
la Argentina". Esto sí obtuvo una difusa publicación. No sé si
será  por  pautas  culturales  de  que  siempre  está  todo  mal  o
alguna otra pauta de alguna importante empresa”8 (Pfo. 37).

Discurso de 2009
En el discurso de 2009, en un contexto signado por el inicio del conflicto por la

Resolución 1259 y el posicionamiento y cobertura adoptada por el Grupo Clarín en
torno a dicha medida, la frontera política se traza entre la transformación del sistema
de medios, anclado en el significante ley de medios, que busca anudar una seria de
significantes en disputas (= libertad de expresión, pluralidad de voces, diversidad
informativa, información como derecho y democratización), en contraposición a la
continuidad de dicho sistema, fijado en torno al significante concentración mediática
asociado  a  significantes  con  sentido  negativo  (=  dictadura,  concentración,
monopolios, homogeneidad informativa, libertad de expresión limitada). 

En dicha alocución se advierte la afirmación de una frontera discursiva que se
desplazará  de  lo  enunciativo  (plano  lingüístico)  a  una  política  pública  concreta
(plano extralingüístico), con la decisión de enviar al Congreso Nacional un proyecto
de ley para regular la propiedad de los medios audiovisuales que, después de meses
de debate en diferentes puntos del país10, alcanzará su aprobación. En este contexto,
es  preciso  destacar  que  el  espacio  político  liderado  CFK  se  ve  decididamente
identificado con el reclamo que venían sosteniendo desde hace 25 años pequeños
actores del ámbito de la comunicación -medios comunitarios y cooperativos sin fines
de lucro- por ser contemplados en una nueva ley de radiodifusión; y que, a partir el
2004, se transformó en la demanda central  de la  Coalición por una Radiodifusión
Democrática11. A su vez, la ley aprobada implicó una tarea continuación suturante de
viejas luchas populares, es decir, con esta medida se produce un retorno a la posición
fundacional adoptada por el  peronismo histórico  en torno a la prensa, referida no
solo  a  la  alteridad  sostenida  con  aquellos  medios  de  comunicación  que  fueron
8 En  dicho  párrafo  CFK  hace  alusión  a  una  nota  publicada  en  el  Diario  Clarín.  Disponible  en:
https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/imposible-ceder-argentina-molecula-
gas_0_HJbOgACpKx.html. 
9 Dicha  resolución  fue  promulgada  el  10/03/2008,  y  proponía  la  creación  de  un  Fondo  de
Redistribución  Social  que  sería  sustentado  a  través  de  una  formula  aplicable  a  determinadas
posiciones arancelarias correspondientes a cereales y oleaginosas susceptibles a exportación.
10 Se realizaron foros abiertos de discusión y debate del proyecto en las siguientes provincias: Chaco
(Resistencia), Misiones (Posadas), Entre Ríos (Paraná), Córdoba (Córdoba), Salta (Salta), Buenos Aires
(La Plata, Mar del Plata, Lomas de Zamora y Olavarría), Santa Fe (Rosario), Mendoza (Mendoza), San
Juan (San Juan), La Pampa (Santa Rosa), Río Negro (Viedma y Bariloche), Neuquén (Neuquén), La
Rioja  (La  Rioja),  Catamarca  (San  Fernando  del  Valle  de  Catamarca),  Tucumán  (San  Miguel  de
Tucumán), Corrientes (Corrientes), Jujuy (San Salvador de Jujuy) y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (www.afsca.gov.ar).
11 La Coalición nace en 2004 en el marco del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y está
compuesta  por:  sindicatos  de  prensa,  organizaciones  sociales,  universidades,  radios  comunitarias,
organizaciones  de  derechos  humanos,  pequeñas  radios  comerciales,  centrales  obreras  y  pueblos
originarios.  El  ideario  de  la  misma  se  plasmó  en  los  21  puntos  básicos  para  una  nueva  Ley  de
Radiodifusión que  fue  la  base  del  debate  que  dio  lugar  a  la  sanción  de  Ley  de  Servicio  de
Comunicación Audiovisual (26.522) aprobada en 2009. 
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construidos o manifestaron como opositores al mismo12, sino también, a la regulación
del  sistema  de  comunicación  y  la  información  pública  que  constituye  un legado
seminal  de  carácter  disruptivo para  la tradición peronista.  Recordemos en el  año
1952, durante el segundo presencia de Juan Domingo Perón, se sanciona de la Ley
14.241  que  se  transformó en  la  primera  ley  de  radiodifusión de  alcance  nacional
sancionada por un gobierno de democrático –que sería derogada por el gobierno de
facto  en  1955-,  sustentada  bajo  el  principio  de  entender  a  la  comunicación  e
información como servicio público orientado al interés general13. Por lo tanto,       

“Yo  quiero  decirles  que,  junto  a  estas  medidas  que  hemos
tomado  también  y  que  seguiremos  tomando  absolutamente
proactivas  para  sostener  nivel  de  empleo  y  actividad
económica,  también  enviaremos  al  Congreso  todos  aquellos
instrumentos  que  las  épocas  y  los  tiempos  exijan.  Algunas
viejas  deudas  también  de  la  democracia  argentina,  como  la
reforma de la Ley de Radiodifusión, el cambio definitivo de eso,
vieja deuda de la democracia” (Pfo.62).

De esta forma, puede destacarse que la decisión de establecer una nueva regulación
del  sistema  de  medios  audiovisuales  es  presentada  por  CFK  no  solo  como  una
necesidad,  sino  como  una  deuda  de  la  democracia;  es  decir:  por  un  lado,  se
constituye como una medida de reparación histórica de derechos que encaja con la
tradición  y  la  gramática  épica  del  peronismo;  y,  por  otro  lado,  se  efectúa  una
asociación simbiótica entre  ley de medios y  democracia a través de una torsión de
sentido que busca desentrañar el contenido negativo atribuida a la misma por los
12 Quizás los hechos más relevantes que retratan la intensidad del enfrentamiento entre el gobierno de
Perón y los medios de comunicación opositores, fueron los dos conflictos mantenidos con el diario La
Prensa, perteneciente a la familia Gainza Paz, y su consecuente desenlace: “el primero de índole fiscal
en 1946 y, el segundo de índole gremial con el Sindicato de Vendedores de Diarios, Revistas y Afines
en 1947, (…) que básicamente puso en cuestión la libertad de expresión. El Decreto Nº 5243, aprobado
el 15 de marzo de 1951, convocó a Sesiones Extraordinarias al Honorable Congreso de la Nación para
tratar  la  crisis  generada,  que  había  alcanzado  connotaciones  internacionales.  Después  de  haberse
creado  una  Comisión  Parlamentaria  Mixta  Interventora  e  Investigadora  del  diario  La  Prensa,  se
sancionó la Ley Nº 14.02123 que declaró: ‘la utilidad pública sujeto a expropiación de todos los bienes
que  constituyen  el  activo  de  la  sociedad  colectiva  La  Prensa’  ”(Arribá,  2005  :11).  En  el  debate
parlamentario,  el  diputado  peronista  John  William  Cook  expuso  sus  argumentos  a  favor  de  la
expropiación afirmando: “Estamos contra La Prensa porque creemos que diarios de esa clase son los
que han minado la base de la nacionalidad, creemos que La Prensa es uno de esos obstáculos, como
hay  muchos  otros  en  el  continente,  que  han  impedido  o  demorado  todas  las  posibilidades  de
reivindicaciones proletarias en Latinoamérica. Nosotros lo decimos por encima de las contingencias de
la comisión investigadora. Lo decimos como hombres políticos que expresamos opiniones personales.
Nosotros estamos con los obreros, y estamos contra La Prensa, porque La Prensa siempre estará, como
lo ha estado hasta ahora, contra los obreros y contra nosotros (Diario de sesiones del 16 de marzo de
1951).
13 “El artículo 2 de la ley estableció que el servicio de radiodifusión es de interés público.  Asimismo, el
artículo 5 planteó que la organización y el régimen de prestación de los servicios de radiodifusión se
basaban en el principio de la subordinación del interés particular, al interés social, cultural, económico
y político de la Nación.  A partir de aquí, los licenciatarios privados debían implementar un plan de
acción dentro de las finalidades consagradas para la radiodifusión por el Estado nacional” (Recalde,
2008: 5). 
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principales grupos mediáticos, como forma de construir consenso social y ampliar los
márgenes de legitimidad.  

Discurso de 2010
Ya  en  su  tercer  discurso  de  apertura  de  sesiones,  en  el  año  2010,  CFK

construye  una  frontera  de  exclusión  en  torno  a  la  metáfora  país  real (=  record
turístico  y  de  consumo,  verdad  oficial,  argentina  incluida  en  el  escenario
internacional, que trabaja, construye, gestiona y produce riqueza) vs país mediático
(= país virtual, todo negativo, mentira mediática, que condiciona a la justicia, que no
le interesa los partidos políticos, que solo habla y obstruye) que actuará como eje de
referencia para el abordaje trasversal de la totalidad de los temas. 

“Pero quiero aclararles que voy a hablar del país real, del país
que me toca administrar  todos los días,  porque he advertido
que en los últimos tiempos han surgido como dos países:  un
país real que ha permitido que por ejemplo se batan records,
como  no  se  daba  en  años  en  materia  de  esparcimiento
afortunadamente en nuestra población, en nuestras playas, en
nuestros centros turísticos, compras, etcétera; y otro país al que
yo denomino país virtual o mediático en el cual suceden cosas
horribles,  en donde nada está bien,  en donde todo está mal”
(Pfo. 3).
“(…) la Argentina virtual, la Argentina mediática nos hablaba
de que por ejemplo no íbamos a recaudar en nuestra balanza de
comercio exterior más de 6 mil millones de dólares, con lo cual
iba  a  faltar  dinero,  dólares  para  pagar  otras  obligaciones
contraídas;  17.000  casi  recaudamos.  Nos  hablaban  de  que
nuevamente se iban a disparar los índices de desocupación, que
íbamos a trasponer largamente los dos dígitos, terminamos el
último trimestre del año pasado con una reducción de lo que
había sido un aumento en el anterior trimestre y cerramos el
año con 8,4 de desocupación” (Pfo. 6).
“Por eso hablo de esta Argentina real,  de esta Argentina que
trabaja,  que  construye,  que  gestiona,  con  errores  y  con
equivocaciones, pero creo que también con aciertos, de la otra
Argentina,  la  virtual,  la  mediática,  que  sólo  habla,  que  sólo
obstruye” (Pfo. 26).
“En la Argentina virtual y mediática nos dijeron que íbamos a
tener que importar trigo y carne, que íbamos prácticamente a
tener una cosecha muy magra, que no había ayuda por parte
del Estado ni mirada por parte del Estado hacia este sector que
tiene  un  gran  dinamismo y  una  gran  generación  de  riqueza
para el país. (Pfo. 41)
“Y escucho también un país virtual y mediático que nos habla
de una Argentina aislada en el contexto internacional. Nunca la
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Argentina  tuvo  una  actividad  y  una  presencia  internacional
como la que hemos tenido” (Pfo. 66)

En  efecto,  dicho  discurso  condensa  la  alteridad  forjada  con  los  medios
opositores que fue ganando en intensidad en el conflicto con  el campo al inicio de
2008, y se potenció con la aprobación de la LSCA en 2009, generando un escenario de
abierta  disputa  entre  el  gobierno  y  el  Grupo  Clarín  que  hegemonizó  la  escena
política-mediática del momento. 

“Necesitamos también una justicia que sea independiente del
resto  de  los  poderes  políticos  y,  fundamentalmente,  de  los
poderes  económicos  concentrados;  necesitamos  jueces  que
fallen no de acuerdo con la tapa de Clarín sino al Código Civil y
al Código Penal” (Pfo. 72)

Por otro lado, la metáfora del país real vs el país virtual retoma y resignifica lo
que Aboy Carlés (2001), dentro de la perspectiva de la tradición, denominó como el
mito del  país  dual14 (  Argentina profunda = oculta,  invisible,  bárbara y pobre vs
Argentina oficial= liberal,  porteña,  civilizada, rica y eurocéntrica)  que actuó como
marca identitaria  del  peronismo; es  decir,  se  percibe  en el  argumento de  CFK el
intento actualización del pasado en función del presente, estrategia que se replicará
en discursos posteriores.    

De esta forma, la frontera de exclusión se replica para dar explicación de las
diferentes medidas abordadas a lo largo de todo el discurso como fue, por ejemplo, la
defensa  a  la  estatalización  y  nacionalización   de  las  AFJP  (=  derechos  de  los
trabajadores,  administración  estatal  de  los  recursos),  que  se  contrapuso  al  de  la
privatización de las  AFJP (= negocio privado, abuso, especulación, deterioro de los
derechos de los trabajadores) donde remarca el rechazo a la medida del gobierno de
un sector del arco partidario opositor y la crítica de ciertos medios de comunicación,
en alusión implícita a la postura adoptada por la línea editorial del Grupo Clarín. 

“Y yo quiero acordarme de este país real junto al país virtual y
mediático que tan duramente nos criticó cuando enviamos el
proyecto  y  sancionamos  en  este  Congreso  el  traspaso  de  la
administración  de  los  recursos  de  los  trabajadores  del  sector
privado al sector público” (Pfo. 24).

Discurso de 2011
En el discurso de 2011, se identifica una extensión implícita de la frontera país

real vs país mediático expuesto en el discurso de 2010. En alusión a los festejos del

14 “En un primer momento, el mito del país dual, la argentina oculta e invisible, apareció como el más
firme  principio  explicativo  del  fenómeno  peronista.  Su  representación  era  la  mostración  de  una
realidad masiva e institucionalmente negada. Los desplazamientos míticos desarrollados en el primer
peronismo respecto a la resignificación de sus efemérides y que han sido estudiados por Emilio de
Ipola (1987) y Mariano Plotkin (1993) se inscriben en la lógica de constitución del emergente liderazgo
de Perón: la eliminación de las instancias  intermedias y más precisamente del sindicalismo en los
sucesos de octubre de 1945. En este sentido, trabajos como los de Gino Germani (1962,1967 y 1973) o
Félix Luna (1982) han contribuido a cimentar a posteriori la imagen que desde la conducción peronista
se defendió de su propio origen en base a la metáfora del país dual” (Aboy Carlés, 2001: 141.)    
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bicentenario,  la alteridad se hace manifiesta con señalamientos a las columnas de
especialistas y coberturas periodísticas  -en este caso, CFK alude a las declaraciones
de Beatriz Sarlo en el diario La Nación15 y al tratamiento dado por noticiero de Canal
13-  que  generaron  expectativas  negativas  y  desalentaron  la  concurrencia  a  los
festejos. 

“Todavía  recuerdo  a  título  de  anécdota  una  publicación  que
hizo una politóloga o filósofa, no sé, un día 19 de abril, unos
días antes del Bicentenario diciendo que no iba a pasar nada
porque no se había organizado nada, o un conocido noticiero
diciendo  no  vayan  al  centro  que  hay  mucha  concentración.
Vemos entonces que realmente tenemos en nosotros mismos la
fuerza necesaria para seguir adelante (Pfo. 61).

A su vez, la mentira mediática, en esta ocasión, excede a Clarín y los medios
opositores  locales,  incluyendo  a  periodistas  y  medios  internacionales  que
pronosticaron hipótesis sobre los vetos presidenciales y la alternancia de gobierno
con Néstor Kirchner que nunca se concretaron en la realidad.

“Vinculado con temas parecidos, recuerdo cuando me postulé
como Presidenta de todos los argentinos en el año 2007, todas
las  teorías  acerca  de  que  iba  a  estar  un  turno yo  y  al  turno
siguiente Kirchner, recuerdo que, a un importante periodista de
un  medio  extranjero  en  España,  que  me  hizo  esa  pregunta
acerca de esa teoría, le dije: ¿pero alguien puede decir en el 2007
lo  que  va  a  pasar  en  el  2011?,  ¿alguien  puede  hablar  de
eternidad?  Si  hasta  parece  casi  un  chiste  de  humor  negro”
(Pfo.95).

En resumen, la referencia a los medios opositores fue excediendo el plano
nacional  e  incluyendo  a  medios  con  gravitación  en  el  ámbito  internacional  y
regional16 -con tradición liberal en lo económico y conservadora en lo político- que
en tándem adoptaron una línea editorial opositora no solo hacia al gobierno de
CFK, sino también, contra todos los gobiernos progresistas de la región. En este
sentido,  cabe  señalar  que  la  creación  en  2005  de  la  agencia  de  noticia  estatal
TeleSUR17, de la cual el gobierno argentino fue socio fundador y accionista pleno,

15 Disponible  en:  http://www.lanacion.com.ar/1255655-beatriz-sarlo-con-kirchner-no-se-puede-
acordar-ni-un-picnic 19- 4 -2010.
16 En este caso pueden mencionarse grupo mediáticos como: El País (España), CNN (Estados Unidos
de América), Cisneros (Venezuela), Televisa (México), El Mercurio (Chile) y Globo (Brasil). 
17 TeleSUR surge como una iniciativa conjunta entre los líderes Hugo Chaves y Fidel  Castro que,
posteriormente,  contó  con el  apoyo de  los  gobiernos  de  Néstor  Kirchner  y  Lula  Da  Silva.  Dicha
empresa de noticias multiestatal, fue concebida como “alternativa a la hegemonía comunicacional, al
pensamiento  y  la  imagen  únicas,  (…)  es  parte  de  un  proceso  político  más  amplio,  (…)   para
reencontrar, a través de los medios electrónicos, la unidad e identidad latinoamericana frente a las
grandes cadenas y corporaciones informativas internacionales” (Maihold, 2014: 183).    
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significó un recurso para contrarrestar las lecturas tendenciosas de las agencias
internacionales desde una mirada latinoamericanista.  

Palabras finales 

El presente escrito tuvo objetivo central abordar la configuración identitaria
del  kirchnerismo en torno a  la  disputa  con los  grandes  medios  de  comunicación
opositores  en  Argentina  durante  el  periodo  2008-  2011.  Para  ello,  se  analizó  la
operación  hegemónica  configurada  por  dicho  espacio  político,  a  través  de  la
construcción de sentidos y las representaciones sociales asignados por CFK en sus
discursos  públicos durante su primer periodo de gobierno.  En este  punto,  en los
cuatros  discursos  de  apertura  legislativa  de  CFK pudo  inferirse  que  la  alteridad
política  con  los  medios  opositores  fue  ganando  en  centralidad,  intensidad  e
individualización, en un proceso de progresividad al calor del contexto signado por
dos puntos de inflexión como fueron la Resolución 125 y la aprobación de la LSCA
que dominaron la escena política del país. En relación a esto, puede destacarse que la
operación identificatoria  que CFK realiza  con la  causa de  la  democratización del
sistema de medios y el derecho a la información a partir de 2009, fue primando en
esta etapa anudando otras demandas y dotando de sentido a los enunciados verbales
y las medidas de gobierno. 

En paralelo a dicha operación, se adoptó una estrategia de desidentificación
con todo  lo  referente  a  la  concentración  mediática  y  la  libertad  de  expresión  en
sentido  limitada  atribuida  a  los  grandes  medios  opositores,  que  actuó  como
contracara a un imaginario propuesto sustentado en la defensa de la información
como derecho humano y la promesa de ampliación de la pluralidad de voces. A su
vez, se manifiesta un cambio al interior del propio espacio relacionado al proceso
identificatorio en comparación con el período que abarca el mandato presidencial de
Néstor Kirchner (2003-2007); período en el cual, si bien se adoptó una posición crítica
al  objetivismo  informativo  sostenido  por  un  sector  del  periodismo  y  se
implementaron algunas medidas que tendieron a ampliaron la pluralidad de voces18,
la regulaciones y democratización del sistema de medios audiovisuales no fue una
demanda  articulada  como  si  lo  fue  en  el  periodo  2009-2011.  Sobre  este  último
periodo, resulta preciso destacar que tanto en la política de medios implementada
por  el  kirchnerismo  en  esta  etapa,  como  más  implícitamente  en  las  expresiones
verbales  de  CFK,  se  reconoce  un  ejercicio  retrospectivo  de  resignificación  en  el
presente del posicionamiento y las disputas mantenidas por el peronismo histórico
con  los  medios  opositores,  retomando  el  legado  seminal  que  este  plasmo  en  la
primera normativa de alcance nacional en materia de radiodifusión la cual,  en su
momento, significó un precedente de excepción para la etapa democrática de nuestro
país. Por lo tanto, la democratización de las fuentes información pública, entendida
en clave de derechos  y materializada en el  espíritu  de  la  LSCA, recobró un lazo
identificatorio –con su impronta épica y dislocatorio- en la continuidad histórica de

18 “hubo ciertas medidas legales (Ley 26.053/05) y administrativas que mejoraron el acceso a licencias
de  sectores  previamente  excluidos  como  organizaciones  sin  fines  de  lucro  y  el  sector  público”
(Kitzberger, 2012: 182).
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su  tradición  partidaria  primigenita  y  se  transformó  en  la  bandera  en  la  cual  se
encolumnaron otras demandas actuando como base de redefinición identitaria   

Por otro lado, se percibe en los discursos un hilo que alude a un principio
explicativo extraído de la tradición partidaria del peronismo, referido al mito del país
verdadero que busca ser ocultado y negado -en este caso, por los grandes medios
opositores- con el cual CFK estructura el núcleo argumental  de sus alocuciones y
puede evidenciarse, de forma más precisa, en el discurso de 2010. En este caso, bajo
este  principio  explicativo  sobre  la  realidad  política,  CFK  constituyó  un  lazo  de
representación que se orientó a fortalecer el rol del Estado como el legítimo actor del
establecimiento de la agenda pública y la interpretación de las problemáticas sociales,
e impugnar el mito del periodismo  independiente, objetivo y neutral, propio de la
tradición liberal, develando los posicionamientos e intereses de los/as periodistas y
lo medios de comunicación más importantes del país; generando, de esta forma, un
desplazamiento del lugar de incuestionabilidad que hasta el momento estos habían
mantenido, hacia un lugar donde se transformaron en objeto de cuestionamiento. 

En suma, el espacio kirchnerista, a través de la figura de CFK, construyó un
discurso  de  legitimación  respecto  al  rol  de  los  grandes  medios  de  comunicación
anclado en la necesidad de democratización mediática, la defensa de la información
como un derecho humano, la libertad de expresión en sentido amplio y la crítica a la
parcialidad mediática.  Dicha operación hegemónica se instaló con relativo éxito y
obtuvo, entre 2008 y 2011, un elevado consenso social en lo que respecta a generar el
debate  sobre  el  rol  de  los  medios  en  la  democracia. No  obstante,  presentó
limitaciones para transformar las identidades políticas sedimentadas por el discurso
neoliberal;  es  decir,  fijadas  en  la  tradición  individualista-liberal  de  la  libertad  de
prensa,  de  información  y  de  expresión  en  sentido  restringido,  la  crítica  al
autoritarismo estatal y la apelación al mito de la objetividad periodística, que actuó
como el núcleo argumental esgrimido por los/as periodistas y editorialistas de los
grupos mediáticos más importantes adquiriendo un significativo alcance social. Esta
intensa  disputa  hegemónica,  condensada  en  significantes  en  disputa  como
democracia y  libertad, produjo una tensión antagónica entre ambos discursos y los
principales actores de poder del sistema político, configurando un escenario donde
primó  una  lógica  tendencialmente  binaria  que  se  mantuvo  en  la  escena  política
nacional. 

Para último, creemos que el presente trabajo permite seguir indagando en la
dinámica del proceso de constitución y redefinición identitaria desde una perspectiva
antiesencialista  y  posfundacional.  No  obstante,  resulta  pertinente  aclarar  la
pretensión  acotada  del  mismo  que  buscó  recrear,  particularmente,  el  proceso
identitario del kirchnerismo en torno a la frontera antagónica trazada con los medios
de comunicación opositores, a través de los recursos discursivos desplegados por su
principal  figura  política.  Por  lo  tanto,  será  menester  de  próximas investigaciones
reconstruir el  proceso identitario del kirchnerismo en otras etapas y en relación a
otros sujetos presentados  como antagónicos.  De igual  forma, se  vuelve  sugerente
recaer en otras fuentes documentales (fotográficas, epistolares, artísticas, orales, etc.)
orientadas a identificar las microhistorias representadas por nuevos sujetos que se
ubiquen  en  otro  lugar  de  enunciación  y  notoriedad  pública  (militantes,  cuadros
locales,  representantes de espacios culturales,  educativos o deportivo, entre otros)
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que permita rescatar la visión subjetiva, heterogénea y desde abajo que estos hicieron
de  la  experiencia  identitaria  kirchnerista.  En  paralelo  a  esto,  quedará  pendiente
establecer  nuevas escalas de observación del  fenómeno cuyo interés  heurístico no
solo se centre en el plano nacional, sino que haga foco en las formas de identificación-
desidentificación  que  el  kirchnerismo  adoptó  en  contextos  diversos  y  territorios
locales.  
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La democracia desde la perspectiva posfundacionalista
Supuestos e implicancias
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Resumen 
El presente artículo realiza un análisis del abordaje posfundacionalista de la democracia, a partir de
una aproximación a los  planteos realizados por  Claude Lefort,  Ernesto  Laclau,  Chantal  Mouffe  y
Jacques Rancière. Bajo la identificación de la legitimidad democrática como preocupación común a los
autores se establecen tres apartados que ordenan la exposición. En primera instancia, se desarrolla la
consideración de la contingencia y la dimensión ontológica de la política en tanto rasgos centrales del
abordaje posfundacionalista. En segundo lugar, la correlación y correspondencia entre la perspectiva
teórica y las condiciones conceptuales de la democracia, a través del vínculo entre la institución de lo
político, entendida desde la falta de determinación en última instancia, y las definiciones democráticas
relativas  al  ejercicio  de  gobierno  y  las  jerarquías  sociales.  Por  último,  una  contraposición  de  los
diferentes enfoques de los autores en función de su incorporación al posfundacionalismo, de manera
tal de visibilizar zonas de interés de relevancia, tratamientos teóricos disímiles y posibles respuestas
divergentes al devenir democrático.
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Democracy from a post-foundationalist perspective
Assumptions and implications

Abstract
This  article  analyses  the  post-foundationalist  approach  to  democracy,  based  on  the  study  of  the
proposals made by Claude Lefort, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe and Jacques Rancière. Under the
identification  of  democratic  legitimacy  as  a  common  concern  of  the  authors,  three  sections  are
established that order the text. First. The consideration of contingency and the ontological dimension
of  politics  is  developed  as  central  features  of  the  post-foundationalist  approach.  Second,  the
correspondence  between  the  theoretical  perspective  and the  conceptual  conditions  of  democracy,
through  the  link  between  the  institution  of  the  political,  understood  form  the  ultimate  lack  of
determination,  and  the  democratic  definitions  related  to  the  exercise  of  government  and  social
hierarchies. Finally, a contrast of the different positions of the authors, based on their incorporation
into post-foundationalism, in such a way as to make visible areas of relevance of interest, dissimilar
theoretical treatments and possible divergent responses to the democratic process.
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GALARRAGA LA DEMOCRACIA DESDE LA PERSPECTIVA POSFUNDACIONALISTA

Introducción

El abordaje de la relación entre un concepto de vasta trayectoria intelectual y
una  perspectiva  teórica  específica  supone  trabajar  con  una  zona  de  aristas  y
problemáticas estudiadas, y que en simultáneo son susceptibles de ser reevaluadas y
reflexionadas continuamente.  La propuesta  intenta  entonces dirimir  una  serie  de
elementos  particulares  que  resultan  relevantes  para  el  debate  político
contemporáneo,  relativos  a  las  implicancias  que  tienen  los  supuestos
posfundacionalistas al momento de especular la democracia, teniendo en cuenta el
pensamiento de  Claude Lefort, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe y Jaqcues Rancière.

El trabajo parte de concebir la problemática de legitimidad como un aspecto
central de los procesos democráticos. En este marco, se destaca el énfasis señalado en
diversos  escritos  respecto  a  la  generalización  de  la  reivindicación  democrática
entendida como la preponderancia con la que se acude al expediente democrático
para la legitimiación política, independientemente de la evaluación de los aspectos
específicos que permiten hablar de mayor o menor cumplimiento democrático  en
cada caso puntual.  La democracia,   caracterizada como un emblema,  se torna un
intocable del sistema simbólico a partir del cual los individuos se dicen y se nombran
como demócratas (Badiou, 2010). En este aspecto se manifiesta una expansión del
término, tanto  en lo que refiere a la diversidad de registros que alcanza dentro del
espectro  político  en  general,  como  así  también  en  función  de  su  diseminación
geográfica, lo que por contrapartida conlleva una formulación hueca e imprecisa de
la palabra (Brown, 2010),  un caso ejemplar de insignificancia que pretende englobar
política, derecho y civilización (Nancy, 2010).
 Bajo  este  diagnóstico  cabe  preguntarse  si  la  democracia  ha  perdido
definitivamente su sentido o por el contrario es un concepto privilegiado de disputa
por  la  definición  de  su  contenido.  Este  interrogante  se  produce  además  en  un
contexto  en  el  que  nuevos  procesos  políticos  han  puesto  en  tensión,  desde  los
procedimientos institucionales y desde la esfera del discurso público, la vigencia de
los criterios democráticos.  ¿Es relevante entonces,  en el  contexto actual,  continuar
pensando el concepto de democracia y sus declinaciones? En el trabajo se insiste en
reflexionar sobre este interrogante por dos motivos: la democracia como concepto
abarca  una  multiplicidad  de  elementos  y  lecturas  que  pueden  tener  principios
divergentes e implicancias distintas. Tal como menciona Rancière, “si hay consenso
es sobre la idea de que democracia quiere decir cosas diferentes y opuestas” (2010:
82). Por otra parte, es necesario indagar la tensión de los procesos democráticos en
relación  al  uso  legitimador  que  tiene  el  término  para  una  heterogeneidad  de
fenómenos disímiles, bajo la comprensión de que la adjetivación democrática se torna
un horizonte de  debate en relación al modo en que se dirime lo público. 
 La  especificidad  del  posfundacionalismo  acompaña  el  abordaje  de  la
democracia desde los motivos mencionados, a partir de una selección de autores que
indagan  las  derivas  conceptuales  desde  un  interés  singular.  Con  diferencias  y
similitudes, con desarrollos más y menos explícitos, en los pensadores reunidos se
puede observar un interés por problematizar el alcance de la democracia desde un
interés doble: la dinámica de relaciones de poder que fija una institución de lo social
en  general,  y  la  especificidad  de  las  formas  democráticas  en  lo  que  refiere  a  la
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definición del gobierno y las disposiciones jerárquicas de lo social. Esta intersección
visibiliza  el  modo  en  que  los  autores  destacan  la  imposición  legítima  como  un
requerimiento y una dependencia de la democracia en tanto orden sostenido por una
comprensión del poder que expone a revisión sus propios fundamentos.

El  artículo  establece  tres  apartados  que  ordenan  las  relaciones  teóricas
propuestas. En el primero de ellos, se trabaja el posfundacionalismo en calidad de
perspectiva teórica que tiene sus supuestos e implicancias analíticas. Aquí se retoman
caracterizaciones previas de este enfoque, en las cuales se señala una consideración
de lo político a partir de una ausencia de fundamento último capaz de determinar el
orden social. En la centralidad de la contingencia del ordenamiento social, como así
también en la disposición ontológica de lo  político,  se  puede encontrar  un modo
específico  bajo  el  cual  esta  perspectiva  visibiliza  la  composición  precaria  de  los
órdenes existentes y sus posibilidades de transformación. 

En el segundo se trata de establecer una evaluación respecto a la existencia de
una concordancia entre el posfundacionalismo como perspectiva teórica y las propias
condiciones desde las cuales  es abordado el  concepto de democracia.  Es decir,  la
relación  entre  el  posfundacionalismo  como  enfoque  que  enfatiza  la  falta
determinación  en  última  instancia  de  la  composición  política  y  social,  con  la
democracia como forma que explicita sus propias condiciones contingentes respecto
al  ejercicio  de  gobierno  y  la  distribución  de  las  posiciones  sociales.  A  partir  de
distintos  desarrollos,  en  el  caso  de  Lefort  dado  por  la  caracterización  de  la
democracia en términos de lugar vacío y desincorporación del poder,  en Laclau y
Mouffe por la consideración de la democracia radical como posibilidad instituyente
de nuevas disputas políticas,  y en Rancière como la fijación de una condición de
igualdad sobre la que se asientan las desigualdades, se intenta mostrar el modo en
que la concepción posfundacionalista de la democracia evidencia características de la
política en general a la vez que acentúa las problemáticas en torno a la legitimidad.

De aquí se desprende el análisis que se detalla en el tercer apartado en torno al
modo en que los autores comprenden las viabilidades y dificultades democráticas de
acuerdo a las conjeturas que se derivan de la ausencia de determinación en última
instancia.  Si  en  Lefort  hay  una  preocupación  por  las  consecuencias  de  la
incertidumbre democrática (la unificación totalitaria y la fragmentación liberal), por
otra parte  en Laclau se puede observar la tensión irresoluble entre las tendencias
democráticas  totalizantes  de  igualdad  y  las  tendencias  particularizantes  de  las
diferencias.  En  Mouffe,  asimismo,  se  visibiliza  una  preocupación  por  el
sostenimiento  del  pluralismo democrático  bajo  una  crítica  dirigida  a  fomentar  la
domesticación del  enfrentamiento  sin  resignar  el  socavamiento  de  los  postulados
consensualistas.  En  Rancière,  por  último,  se  hace  presente  un  contraste  entre  las
posibilidades democráticas que habilitan una continua redistribución de lo público, y
aquello que al interior de la democracia es significado como un exceso que debe ser
limitado.

En el conjunto de estas derivas teóricas se puede encontrar un interés por una
relación entre la concepción de las relaciones de poder y la visibilidad que adquieren
estos  vínculos  hacia  el  interior  de  la  democracia.  La  particularidad  de  los
pensamientos  de  los  autores  permite  indagar  entonces  en  los  desafíos  de  la
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constitución  democrática,  en  las  problemáticas  recurrentes,  y  en  los  diferentes
acentos que modulan su desarrollo.

El debilitamiento del fundamento

El  posfundacionalismo,  comprendido  como  perspectiva  teórica  permite
establecer una conjunción de autores y planteos que sostienen formas de análisis y
preocupaciones comunes, sin dejar de soslayar diferencias pertinentes entre sí. Esta
tarea ha sido abordada en distintos trabajos (Biset y Farrán, 2017; Marchart,  2009;
Retamozo,  2011;  Yabkowsky,  2013),  en  los  que  se  ha  destacado  el  término
posfundacional para señalar una serie de pensamientos que tienen sus inicios en la
década del ´70 en Europa y continúan en vigencia, a partir de autores como Claude
Lefort, Jean-Luc Nancy, Alain Badiou, Ernesto Laclau (Marchart, 2009). 

Bajo una focalización distinta de la que sugiere el término postestrcuturalismo,
en tanto énfasis en la revisión de la estructura cerrada y explicable en su totalidad, la
noción de posfundacionalismo destaca la posibilidad de comprender la constitución
del orden social,  sus movimientos, jerarquías,  dinámicas, organización, desde una
dimensión ontológica que remarca la falta de un elemento primordial determinante.
En este punto, no sólo se trata de una contraposición al modo analítico estructuralista
sostenido en la relación de los elementos entre sí y con la totalidad estructural, sino
también  supone  una  oposición  a  los  argumentos  referidos  a  la  determinación
económica en última instancia patentes en cierto recorrido marxista.

Aquí se presenta una distinción ontológica del fundamento, la cual se puede
desplegar  en  torno  a  dos  modos  de  fijar  la  imposibilidad  en  relación  a  la
conformación social.  Por  un lado,  se  señala  que es  imposible  la  existencia  de  un
principio, criterio o aspecto que tenga el poder de regir el orden social a partir de
determinaciones plenas sobre otros elementos. Esto es, no se puede pensar una serie
de  conflictos,  sujetos  y  dinámicas  que  a  priori se  configuren  como  ordenadores
centrales  de  lo  social.  Por  el  otro,  se  destaca  que  es  imposible  la  ausencia  de
fundamentos que den forma a la existencia de una sociedad, en tanto todo orden
social  depende  de  principios  (culturales,  económicos,  políticos,  morales,  etc)  que
constituyen  su  desarrollo  particular  (Marchart,  2009).   El  primer  postulado  no
invalida el  segundo,  la  ausencia  de elementos  determinantes  a priori  no niega el
hecho de que existan fundamentos y que puedan ocupar posiciones dominantes en
órdenes  específicos.  Se  trata,  en  este  caso,  de  una  inscripción  en  marcos  de
contingencia en los cuales se vuelven variables los vínculos de conformación social. 

En  estos  términos,  la  implicancia  analítica  posfundacional  se  disemina  en
distintos  niveles  relativos  al  socavamiento  de  los  universales,  la  totalidad  y  la
esencia,  sin por eso proponer y sostener un antifundacionalismo. Se produce más
bien un debilitamiento del estatus ontológico de los fundamentos. Cualquier orden
social particular depende de fundamentos que lo organizan como tal, por lo tanto los
fundamentos  son  ontológicamente  necesarios;  al  mismo  tiempo  el  debilitamiento
consiste en la imposibilidad de sostener la existencia de un fundamento último que
determine a los restantes, lo cual habilita una pluralidad de fundamentos posibles de
carácter contingente (Marchart, 2009). 
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La dinámica de relación contingente entre los fundamentos se convierte en el
acto político por excelencia: lo político se inscribe entre el fundar y el desfundar. Este
doble movimiento perteneciente a lo político designa una serie de efectos que no se
reducen al proceso de institución social, sino que también incluye las condiciones de
surgimiento, existencia, reproducción y finitud de toda entidad social (Yabkowsky,
2013). La referencia a la contingencia remarca no sólo el momento de constitución: si
las formas de gobiernos, las ideologías, las instituciones del Estado, etc, revisten una
conformación que no se encuentra determinada a priori sino que depende de una
serie  de relaciones situadas,  esto quiere decir  que su existencia  es  finita en tanto
siempre se encuentra presente la posibilidad de transformarlas. En estos términos, no
se  trata  de  una  imposibilidad  de  determinar  lo  social  en  su  condición  de
empíricamente infinito, sino que la imposibilidad de un fundamento último permite
la pluralidad al impedir la constitución final de la totalidad. En otras palabras,  la
ausencia resulta  necesaria para producir  el  infinito campo de lo social (Marchart,
2009).

Por este motivo la mirada se centra en los actos fundacionales de lo político
bajo  los  cuales  se  constituyen  determinados  ordenes  sociales,  más  que  sobre  el
estudio  de  las  configuraciones  ónticas  ya  existentes  de  la  política.  Aparece  un
interrogante ontológico dirigido a abordar cómo los entes tienen que ser para que la
objetividad  de  un  campo  específico  resulte  posible  (Laclau  y  Mouffe,  2011).   Se
establece  entonces  una  renuncia  a  la  concepción  de  la  sociedad  como  totalidad
fundante de sus procesos parciales, al considerar los diversos ordenes como intentos
precarios y fallidos de domesticar el campo de las diferencias inherente a la apertura
de lo social (Laclau y Mouffe, 2011).

Aquí se puede comprender la distinción entre la política y lo político:  si lo
político se circunscribe a la dimensión ontológica, pero al mismo tiempo no supone
una determinación en última instancia, esto quiere decir que lo que intenta nominar
es el movimiento de fundación y desfundación por el cual un determinado orden se
constituye como tal, teniendo en cuenta que dicho movimiento se puede establecer
de  múltiples  formas  contingentes.  La  política,  en  cambio,  refiere  a  las  prácticas,
instituciones,  sujetos que definen el  campo óntico en un momento dado (Mouffe,
2007). 

Por fuera de  la especificidad de cada concepto,  la  política  y lo  político,  es
importante notar la necesidad de la distinción terminológica para dar cuenta de una
zona de discusión de los principios organizadores de lo social. En esta diferenciación
ocupa un lugar central la contingencia entendida como un modo de concebir tanto la
desnaturalización  del  estado  de  cosas  actuales  (las  cosas  son  de  una  forma pero
podrían ser de otro modo), como así también la posibilidad de explicar los cambios y
transformaciones  en  el  tiempo,  ya  que  la  constitución  de  lo  social,  en  su
caracterización no totalizante y abierta, es susceptible de ser modificada.

Dentro del posfundacionalismo se puede visibilizar entonces un conjunto de
señalamientos relevantes, entre los que se puede destacar la comprensión ontológica
de  lo  político  y  la  centralidad  de  la  contingencia.  Se  trata  de  un  enfoque  que
circunscribe  la  ontología  de  lo  político  en  el  doble  juego  de  imposibilidad  de  la
existencia de un fundamento último y la imposibilidad de ausencia de fundamentos,
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a la vez que plantea a la contingencia como punto central de comprensión de la falta
de necesariedad de los órdenes sociales y sus transformaciones.

Bajo la sospecha de que estos criterios se relacionan de una manera particular
con el término democracia, en la medida que los procesos democráticos pueden ser
entendidos  desde  la  falta  de  determinantes  a  priori  que  designen  el  ejercicio  de
gobierno y los estamentos sociales, a continuación se analiza el modo en que ha sido
trabajado este concepto por los autores anteriormente mencionados.

La ausencia de fundamento como dinámica democrática

La relación entre posfundacionalismo y democracia se puede desplegar sobre
una serie de diversos aspectos tendientes a visibilizar cierta concordancia respecto a
la  inexistencia  de  un  determinante  a  priori.  Una  de  las  consideraciones  más
relevantes remite a la evaluación de una efectiva correspondencia intrínseca entre la
política democrática y el registro posfundacional, en tanto la democracia parece tener
como condición para su existencia la aceptación de la ausencia de un fundamento
último que determine su propio orden (Yabkowsky, 2013).

En palabras de Lefort: 

“nadie  posee  la  fórmula  de  la  democracia,  y  ella  siempre
conserva un carácter salvaje. Tal vez sea eso lo que constituye
su esencia;  desde  el  momento  en  que  no hay  una  referencia
última a partir de la cual el orden social pueda ser concebido y
fijado,  ese  orden  social  está  constantemente  en  busca  de  su
fundamento, de su legitimidad, y es en la impugnación o en la
reivindicación de aquellos que son excluidos de los beneficios
de la democracia donde ésta encuentra su motor más eficaz”
(Lefort, 2011: 191).

Dentro del grupo de autores aquí reunido, Lefort es posiblemente quien más
acentúa el trabajo en torno al concepto de democracia, explicitando que se trata de
una noción que supone más que un sistema de instituciones estrictamente políticas,
constituye en sí una forma de sociedad. En estos términos, se pueden encontrar dos
elementos centrales configurativos del poder democrático: la disposición del lugar
vacío y la  desincorporación del  poder,  estrechamente  relacionadas  entre  sí.  En el
primer caso, la conformación de un lugar vacío de poder estipula que no hay un
fundamento a priori por el  cual un sujeto o grupo debe necesariamente ejercer el
poder (a diferencia de una realeza fundamentada por elección divina o derivada por
herencia filiativa), y en consecuencia,  cualquier integrante de la comunidad puede
asumir el gobierno democrático. En este punto, el lugar vacío no es reducible a la
comunidad, como tampoco a una trascendencia externa ni a un adentro totalmente
positivo: no equivale  a decir  que es el  gobierno de la comunidad en su conjunto
(Lefort, 1991). 

Aquí radica una diferencia clave con la democracia clásica,  ya que el lugar
vacío no puede traducirse como poder que pertenece a la comunidad orgánica de los
ciudadanos   (asamblea  ciudadana),  sino  que  evidencia  un  reconocimiento  de  la
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pluralidad irreductible, en tanto se trata de una potencialidad respecto a quien puede
ejercer el poder dentro de un espacio social que es inherentemente diferencial en su
interior. La distinción entre las sociedades modernas y premodernas recae sobre la
noción de “cuerpo político”, en la medida que la democracia directa antigua refiere a
la organicidad de lo social con incorporación del poder en la asamblea, mientras que
en el  devenir  social  moderno el  régimen ya no se establece  bajo  la  forma de  un
cuerpo con órganos fijos (Plot, 2011).

La desincorporación del poder, esto es que el poder no pertenece a nadie y que
el  lugar  vacío  no es  equivalente  al  cuerpo  orgánico  comunitario,  no  significa  un
derecho adquirido, sino más bien una condición a falta de la cual el régimen sería
destruido.  Lo  que  caracteriza  a  la  democracia  es  la  capacidad  potencial  de  que
cualquier individuo pueda imaginar el juego político, aunque efectivamente no todos
lo hagan. La democracia conforma un tipo de sociedad en la cual no hay principios
restrictivos para que los individuos puedan formar parte del gobierno, de modo tal
que se produce una apertura de las posibilidades de participación, como así también
una limitación a la apropiación del poder de manera definitiva. El poder se encuentra
sometido a un proceso de legitimación, en el cual la comunidad política no puede
sostener el proceso democrático sino es poniendo a prueba la oposición de intereses y
la regulación de conflictos.

La visibilización y explicitación de un poder que no se halla enlazado con
ningún criterio específico caracteriza una de las problematizaciones centrales que ha
realizado el  posfundacionalismo en relación a la  democracia.  El  interés,  de algún
modo u otro, gira en torno al movimiento de fundación y desfundación que permite
el devenir democrático, allí se concentra la atención que habilita una diferenciación
con otras formas de poder. El propio Rancière introduce esta mirada al mencionar:
“lo que trato de defender es efectivamente el hecho de que no se pueda reducir la
democracia a una forma de gobierno ni a un modo de vida social” (Rancière, 2010:
81). 

Si  Lefort  destaca  la  democracia  como  potencialidad  de  participación  en  el
juego político por parte de cualquiera, Rancière enfatiza en la pérdida de las medidas
que  establecen  las  relaciones  de  autoridad  que  estructuran  lo  social.  Una  de  las
particularidades  democráticas  radica  en  la  ausencia  misma  del  principio  de
superioridad,  lo  cual  permite  establecer  una  crítica  a  las  jerarquías  establecidas,
especialmente a los esquemas de autoridad dados por la riqueza y la filiación. No es
sólo  una  cuestión  de  imaginación  política,  la  democracia  también  configura  un
supuesto según el cual la condición para elegir a quienes pueden ocupar el poder es
el hecho de desear ejercerlo (Rancière, 2006)

En  esta  dinámica  la  ausencia  de  título  para  gobernar  demarca  una
especificidad de la política democrática.

“la  política  es  el  fundamento  del  poder  de  gobernar  en  la
ausencia  de  fundamento.  El  gobierno  de  los  Estados  no  es
legítimo más que por ser político. No es político más que por
reposar  sobre  su  propia  ausencia  de  fundamento.  Es
exactamente  lo  que  significa  la  democracia,  entendida  como
«ley de la suerte».  Las  quejas  ordinarias  sobre la democracia
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ingobernable reenvían en última instancia a esto: la democracia
no es ni una sociedad a gobernar, ni un gobierno de la sociedad,
es propiamente este ingobernable sobre el  que todo gobierno
debe, en última instancia, descubrirse fundado” (Rancière, 2006:
42). 

La revelación, el escándalo menciona Rancière, consiste en que el gobierno no
puede reposar más que en su propia contingencia. Al igual que en Lefort, se trata
también de un problema de legitimidad, en tanto la dificultad consiste en dirimir el
modo por el  cual  quien gobierna  en democracia  lo  hace de manera  legítima.  Sin
embargo, en este caso opera una inversión que evidencia que la democracia no es
una ilimitación de las posibilidades del orden social, sino la limitación primera de las
formas de autoridad.

El  poder  depende  de  la  legitimación  de  los  iguales  como  resultado  de  la
ausencia de fundamento que es propia de la democracia. La igualdad no es una meta
a alcanzar, es un presupuesto: “democracia es la igualdad que ya existe en el corazón
de la desigualdad” (Rancière,  2010: 83). En consecuencia,  sobre esta presuposición
igualitaria debe configurarse la legitimidad de las diferencias, y es, en este aspecto, la
presencia igualitaria, latente o activa, la que impide que la política se convierta en
policía en tanto disposición jerárquica del orden instituido (Rancière, 2006b).

Por  este  motivo  el  margen  igualitario  no  se  especula  como  una  ficción,
tampoco como concepto que sirve para fijar horizontes de acción y principios. Por el
contrario, señala que toda imposición de la fuerza debe legitimarse, debe reconocer
una igualdad irreductible para que la desigualdad sea efectiva:  “Es esta intrincación,
de la igualdad en la desigualdad, que el escándalo democrático viene a manifestar,
para tornarlo el fundamento mismo del poder común” (Rancière, 2006: 41).

Cabe  preguntarse  entonces  acerca  de  la  forma  en  que  se  desarrollan  los
conflictos,  legítimos  e  ilegítimos,  por  el  poder  democrático.  Si  el  presupuesto
igualitario es el punto de partida sobre el cual devienen las disposiciones desiguales,
la política, circunscripta a una nueva distribución de las partes que pueden tener en
voz  en  el  ámbito  público,  a  diferencia  de  la  policía  entendida  como  disposición
instituida de jerarquías, debe establecer el marco democrático de conflictividad.

Precisamente  en  este  punto,  Laclau  y  Mouffe  hacen  de  la  democracia  un
concepto ligado a la realización política en términos antagonistas, de acuerdo a las
posibilidades que se desprenden a partir de la ausencia de un fundamento en última
instancia  que  determine  un  orden.  En  estos  autores  se  puede  observar  que  los
procesos democráticos, a la par que se encuentran concebidos bajo el mismo signo
posfundacional de la contingencia y el marco de la fundación y desfundación del
orden social, también se presentan bajo una inteligibilidad específica respecto a la
conflictividad  como  elemento  inherente  que  permite,  y  por  lo  tanto  debe  ser
alentado, la expresión de intereses y perspectivas divergentes. Así lo mencionan: 

“La  sociedad  se  constituye  en  torno  a  sus  límites,  que  son
límites  antagónicos.  No  concebimos  a  lo  político  como  una
superestructura  sino  que  le  atribuimos  el  status  de  una
ontología  de  lo  social.  La  división  social  es  inherente  a  la
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política  y  también  a  la  posibilidad  misma  de  una  política
democrática” (Laclau y Mouffe, 2011: 14).

Aquí,  el  objetivo de establecer  una sociedad completamente nueva se halla
dislocado, en tanto se produce un desplazamiento de la revolución emancipatoria en
los  términos  en  que  cierta  izquierda  marxista  apela  a  la  determinación  del
enfrentamiento de clases. Sobre la base de compartir la concepción respecto al lugar
vacío  y  la  desincoporación  del  poder  de  Lefort,  bajo  la  comprensión  de  que  la
democracia  habilita  una  constante  puesta  en  tensión  de  sus  jerarquías,  y
consecuentemente puesta en tensión de la legitimidad del poder, Laclau y Mouffe
avanzan sobre los principios democráticos de igualdad y libertad a través de una
problematización de sus delimitaciones y operacionalizaciones. Las transformaciones
democráticas se abordan en virtud de la diseminación de las luchas por la libertad y
la igualdad a un número creciente de relaciones sociales. 

La existencia democrática depende de estos antagonismos en tanto dan cuenta
de la falta de un universal regulador del espacio social en su totalidad. Este aspecto
es válido tanto para una crítica al totalitarismo unificador que elimina las diferencias,
y  que  por  lo  tanto  no  permite  el  desarrollo  conflictivo  de   diferentes  posiciones
sociales; como así también para los modelos consensualistas de la democracia que
aspiran a sintetizar en un acuerdo común diferencias irreductibles. Este último caso
se sostiene  sobre  un ideal  que se autorefuta  en  la  medida  que la  realización del
consenso coincide con la desintegración del pluralismo democrático. Es crucial para
la política democrática “reconocer que toda forma de consenso es el resultado de una
articulación hegemónica y que siempre existirá una exterioridad que impedirá  su
realización plena” (Laclau y Mouffe, 2011: 18)

Las disputas democráticas,  el  modo en que tienen lugar,  no es potestad de
sujetos a priori establecidos, de la misma manera que no hay conflictos (de clase,
género, raza, etc) que posean mayor relevancia por sí mismos en la institución de lo
social:  es  la  conformación  de  articulaciones  hegemónicas  dentro  de  un  espacio
antagónico  lo  que dirime la  constitución de  un espacio  y tiempo específico.  Esta
articulación hegemónica es la forma en que se desarrolla la conflictividad inherente
de la política, y es la que define tanto una lógica de dominación en tanto disposición
del orden existente susceptible de ser modificado, como una lógica de emancipación
en tanto dinámica capaz de transformar la institución dada. 

Por fuera de la especificidad de las lógicas de diferencia y de equivalencia bajo
las cuales los autores detallan las articulaciones hegemónicas, lo que es importante
señalar aquí es la condición hegemónica según la cual una particularidad (demanda,
discurso,  identidad  política)  puede  representar  otras  particularidades,  en  tanto
encarna un universal precario capaz de unificar de manera parcial a los elementos
incluidos.  Esto  es,  no  hay  ningún  discurso,  ninguna  identidad  política,  ninguna
demanda  que en sí pueda constituirse como organizadora del espacio social en su
totalidad; por el contrario, el punto central es la articulación de esos discursos bajo
un significante unificador sólo en la contingencia, y es precisamente en la democracia
donde esas articulaciones y esos conflictos, que pueden ser de distinta índole, deben
realizarse para que la propia democracia no deje de existir como tal. 
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De  aquí  se  desprende  que  la  vinculación  hegemónica  contingente  entre
diferentes  particularidades  puede  deparar  diversos  antagonismos  y  modos  de
representación de la universalidad precaria. En este punto, el proyecto de democracia
radical  y plural  de Laclau y Mouffe se asienta  sobre el  legado posfundacional  al
momento de abordar el sujeto y el espacio social. En estos términos, la inscripción
democrática  remarca  el  hecho  de  que  el  sujeto  no  puede  establecerse  bajo  un
principio positivo y unitario fundante, en la medida que la propia configuración del
sujeto no se encuentra determinada en esencia, como así tampoco se halla regulada
por algún aspecto básico que condiciona a los demás. Respecto a la conformación del
espacio social el  enfoque de los autores precisa  la crítica  al  estructuralismo, en la
medida que en una formación estructural  la práctica  de articulación es imposible
debido a que supone operar  sobre  elementos a partir  de una totalidad cerrada  y
plenamente constituida, en la cual todo movimiento es subsumido por la repetición.
Esta revisión implica aceptar la necesaria presencia del antagonismo como parte de
articulaciones  hegemónicas  en  disputa  por  la  conformación  de  un  espacio  social
abierto, razón por la cual la democracia radical y plural se define en la lucha por el
desplazamiento  de  los  imaginarios  de  igualdad  y  libertad  en  el  marco  de  la
autonomización de diferentes conflictos (Laclau y Mouffe, 2011).

Sobre  estos  postulados  expuestos,  como se  puede  observar  en  el  siguiente
apartado, los autores desarrollan preocupaciones distintas respecto hacia dónde y
bajo qué modalidades  debe abordarse  el  corrimiento igualitario  y las  autonomías
diferenciales.  Si  bien ambos discuten con cierto legado de la democracia liberal  y
hacen hincapié en la dimensión ontológica del poder, Mouffe se dirige a pensar el
pluralismo y la problemática de la moralización de la política, mientras que Laclau
enfatiza en la dinámica hegemónica como forma articulatoria de demandas bajo las
cuales se acentúa la preocupación por el populismo.
la democracia se realiza.

 El devenir democrático: viabilidad y limitaciones

Los planteos desarrollados  en el  apartado anterior  evidencian,  sin dejar  de
mostrar diferencias entre sí, una consideración común respecto a la visibilización que
en democracia tiene la inexistencia de un fundamento último que determine el orden
de  lo  social.  A  partir  de  distintas  formulaciones  tales  como  el  lugar  vacío  y  la
desincorporación  del  poder  (Lefort),  el  señalamiento  de  la  democracia  como  un
ingobernable fundante  (Rancière) y la propuesta de democracia radical (Laclau y
Mouffe), se puede observar el establecimiento de la democracia como una forma que
se sustenta en la ausencia de principios respecto a quien debe ejercer el poder, como
así  también  una  caracterización  respecto  a  la  apertura  democrática  en  tanto
particularidad que habilita transformaciones en la conformación del espacio social.

A  partir  de  tener  en  cuenta  estas  consideraciones  generales,  el  análisis  se
detiene en diversos interrogantes relativos al devenir democrático desde los distintos
enfoques propuestos por los autores, los cuales abarcan componentes heterogéneos
que  van  desde  el  problema  de  la  representación  hasta  el  modo  de  especular  la
conflictividad democrática. A fin de analizar estos trabajos, la propuesta es enfatizar
el  acento  posfundacional  para  establecer  una  interpelación  de  las  condiciones  de
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viabilidad  y  las  limitaciones  de  la  democracia.  La  configuración  de  un  orden
democrático  supone  una  serie  de  desafíos  en  razón  de  comprender  que  la  no
determinación del poder, no sólo no alcanza como caracterización, sino que también
implica un problema ante la demarcación de aquello que constituye la democracia
más allá de la potencial apertura en la fundación y desfundación de lo social.

En  el  caso  de  Lefort,  la  caracterización  distintiva  de  la  democracia  no  se
encuentra en principios subyacentes como los de igualdad y libertad (Ingram, 2006),
sino en la indeterminación simbólica dada por el lugar vacío y la desincorporación
del poder. La incertidumbre democrática que se deriva de esta indeterminación es
precisamente  la  que  evidencia  el  problema de  la  viabilidad.  En  particular  Lefort
remite  a  dos preocupaciones  centrales  que refieren  a las  propias  dificultades  que
devienen con los procesos democráticos. Por un lado, la conformación de un polo
liberal que establece límites a la soberanía popular, al partir de una comprensión del
ordenamiento social bajo una inteligibilidad excluyente de los derechos individuales,
lo cual oculta el carácter colectivo de la práctica democrática (Rummens 2008). Este
desarrollo liberal conduce a la dispersión de las diferencias sociales entendidas en
términos individualistas: 

“borra  simultáneamente  la  cuestión  de  la  soberanía  y  la  del
sentido de la institución […]; finalmente,  plantea como reales
solamente a los individuos y a las coaliciones de intereses y de
opiniones. En esta última perspectiva, cambiamos la ficción de
una unidad en sí misma por la de una diversidad en sí” (Lefort
2004: 77).

Por otro lado, como reverso de la diseminación de individualidades que no se
hallan articuladas en la vida democrática, tal como se puede leer al final de la última
cita, se puede evidenciar la emergencia de referencias que reestablecen la idea de una
comunidad única. La sociedad totalitaria se produce a partir de la negación de los
dispositivos simbólicos de la democracia, en tanto no es sólo un registro de partido
único y ausencia de pluralismo, sino ante todo una representación del pueblo como
unidad  a  través  de  la  activación  de  la  metáfora  del  cuerpo  orgánico  que  es
transparente consigo mismo (Lefort, 1990).

En  este  aspecto,  es  importante  señalar  que  la  composición  democrática
confronta las representaciones unificadoras de nación y pueblo a una heterogeneidad
de intereses y posiciones, de modo tal de establecer una legitimación del conflicto. El
gobierno democrático no es sólo un gobierno de mayorías; por el contrario, es una
forma que debe contemplar  las minorías en la medida que depende de la propia
disposición  inorgánica  de  lo  social.  Si  la  democracia  perpetúa  continuamente  el
debate por la legitimidad, por el  modo legítimo e ilegítimo en que se organiza lo
social,  la  incertidumbre  se  debe  sostener  como  modo  de  evitar  la  unificación
totalitaria y la fragmentación liberal (Ortiz Leroux, 2006).

El reconocimiento de la condición inerradicable del conflicto en tanto fuente
plural de poder, supone el desarrollo democrático como así también el hecho de que
no existe ningún elemento social anterior a la puesta en forma, puesta en sentido, y
puesta en escena de la sociedad democrática como tal (Scandizzi, 2015).  Puesta en
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forma, como su propio punto de conformación; puesta en sentido, porque a partir de
ella el espacio social se despliega como un espacio de inteligibilidad que articula de
manera singular aquello que será tenido por verdadero o falso, justo e injusto; y,
puesta en escena, porque este espacio contiene una semi-representación de sí mismo
en su constitución (Lefort, 1985).

En  este  punto,  Lefort  apuesta  por  una  autonomización  de  determinadas
instituciones de poder que se erigen desde, a la vez que habilitan, la incertidumbre
democrática, al estipular la separación del poder de la religión (su secularización y su
laicidad), de la ley (la independencia de la esfera judicial) y del saber (la no injerencia
en los  campos de  la  ciencia  y  del  conocimiento)  como instrumentos  de  gobierno
(Strahele,  2019).  Es necesario reivindicar   la  propia imposiblidad de constituir  un
principio trascendente que fije  de manera determinante la composición del  orden
social,  como así también comprender la autonomización como una posibilidad de
sustentar la incertidumbre democrática.

En  este  punto,  en  Laclau,  si  bien  es  evidente  su  concentración  teórica
individual  en  torno  al  concepto  de  populismo,  en  el  texto  La  democracia  y  el
problema  del  poder (2014a)  se  puede  evidenciar  una  atención  similar  a  Lefort
respecto a las consecuencias de pensar la unificación y la diferenciación en contextos
democráticos. Aquí, Laclau señala dos puntos en torno a los cuales se puede debatir
la  viabilidad  de  la  democracia:  1)  la  dispersión  y  fragmentación  de  los  actores
políticos en relación a la emergencia de identidades que puedan operar como puntos
nodales para la consolidación de prácticas democráticas; 2) la multiplicidad de los
actores políticos en torno a la disolución de discursos emancipatorios abarcadores.
(Laclau, 2014). Los órdenes democráticos, por un lado, se enfrentan al intento por
organizar  el  espacio  político  alrededor  de  la  universalidad  de  la  comunidad,  sin
jerarquías ni distinciones, procurando la mayor equivalencia posible. Se trata aquí de
una  pretensión  totalizante  en  la  búsqueda  por  la  igualdad.  Por  el  otro  lado,  el
carácter  democrático  se  establece  en  función  de  garantizar  las  diferencias  al
contemplar las decisiones y elecciones particulares de los individuos. “La democracia
requiere de una unidad que sólo es dada a través de la diversidad” (Laclau, 2014a).

En el juego de estos dos polos, la organización democrática se define por la
articulación contingente hegemónica que sostiene el espacio social abierto, a través
de generar identidades políticas que pretenden abarcar la universalidad democrática
mediante  la  representación  de  particularidades  que  nunca  son  efectivamente
representadas en su totalidad. En tanto haya una brecha, una sutura no cerrada en la
representación,  el  espacio  democrático  existe  como  tal,  en  la  medida  que  esa
distancia, ese espacio abierto que nunca se termina de clausurar, da cuenta de las
potenciales transformaciones respecto a las fuerzas que ocupan el poder en términos
de  universalidad  precaria  que  puede  ser  sustituida,  como  así  también  de  los
continuos cambios del espacio social en relación a la conformación de un espacio
social igualitario y diferencial. Por este motivo, se puede observar que la democracia
tiene la misma precondición que la hegemonía en virtud de sostener una dinámica de
fuerzas que ocupan el espacio vacío pero no se identifican con él. La explicación del
incesante juego democrático entre igualdad y diferencia se equipara con los términos
del vínculo hegemónico tanto en lo que refiere al no establecimiento a priori de la
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representación, como así también por la necesaria falta de cierre entre particular y
universal. 

En  la  siguiente  cita  Laclau  produce  la  operación  en  la  cual  evidencia  la
equivalencia formal entre las condiciones de los conceptos:

“la democracia  es  la  única sociedad verdaderamente política,
porque es la única en la que la brecha entre el lugar (universal)
del  poder  y  las  fuerzas  sustantivas  que  contingentemente  lo
ocupan  es  requerida  por  la  lógica  misma  del  régimen
democrático. En otros tipo de sociedad el lugar del poder no es
visto  como  vacío,  sino  como  esencialmente  vinculado  a  una
concepción  sustancial  del  bien  común.  De  este  modo,  las
condiciones de la democracia, las condiciones de la hegemonía
y las  condiciones de la política  son básicamente  las  mismas”
(Laclau, 2014a)

En efecto,  la democracia,  no sólo es un lugar del  vacío de poder,  sino que
requiere la constante y activa producción de ese vacío (Laclau, 2014a), al enfrentar el
desafío  de  tener  que  unificar  voluntades  colectivas  en  espacios  políticos  de
representación universal, haciendo compatible tal universalidad con una pluralidad
de espacios sociales dominados por el particularismo y la diferencia. De esta manera
se visibiliza la importancia de la operación política que no se encuentra determinada
por una teleología específica. Laclau menciona:

“Sólo hay emancipación si no hay autodeterminación última, si
la  brecha  entre  necesidad  y  libertad  nunca  es  finalmente
salvada.  El  nombre  de  esa  asimetría  puede  ser  llamado  –
dependiendo de la dimensión que queramos enfatizar- ya sea
democracia, poder o hegemonía” (Laclau, 2014a).

Esta superposición conceptual conlleva una falta de distinción en relación a la
especificidad de lo que cada término implica en su interior. La manifestación de la
simetría entre los conceptos parece señalar la importancia que tiene la consideración
de la falta de determinación y cierre total  sobre el  espacio social como condición
habilitante  para  la  dinámica  política.  En  este  aspecto,  el  concepto  de  populismo
también se agrega a esta superposición, en tanto forma parte del mismo interés por
comprender la constitución ontológica de lo político como tal, bajo el sostenimiento
tanto de la irreductibilidad del antagonismo, como de la representación precaria y
contingente entre universal y particular. En  términos  formales,  un  discurso
será más o menos populista según el grado en que sus contenidos estén articulados
por lógicas equivalenciales, lo cual significa que no existe ningún movimiento que
esté  enteramente  exento  de  populismo  (Barros,  2006).  Desde  el  enfoque  del
contenido,  el  populismo  parece  especificar  la  división  del  campo  social  y  el
antagonismo pueblo-poder,  cuestión  que  sin  embargo  no deja  de  pertenecer  a  la
lógica hegemónica según la cual la construcción política depende de la relación entre
particular y universal.  Del otro lado, se puede decir  que si  algo define o permite
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diferenciar  a  la  democracia,  su  devenir  en  cuanto  tal,  es  el  hecho  de  dirimir  la
apertura del espacio social dentro de la relación entre universal y particular a partir
del énfasis entre igualdad y diferencia.

En este  punto,  es  interesante  notar  que  en  Mouffe  se  encuentra  la  misma
atención,  además  del  mismo trasfondo  relativo  a  la  postulación  ontológica  de  lo
político desde un desarrollo de la práctica hegemónica. Sin embargo, en este caso el
interés  se  halla  dirigido  a  puntualizar  los  términos  bajo  los  cuales  tiene  lugar  la
conflictividad democrática, al tener como horizonte de reflexión la domesticación de
la violencia política y la constitución de un pluralismo capaz de incluir en su seno las
diferencias  identitarias.  Es posible ver un desplazamiento de la discusión con los
aspectos teleológicos marxistas, un corrimiento del debate referido a la revisión de la
clase  obrera  como clase  universal  de  emancipación y  del  la  caída  inmanente  del
capitalismo a raíz del propio modelo de explotación, para establecer una crítica a los
discursos que plantean el fin de la política y la inclusión a partir del consenso.  En
efecto, el reconocimiento de las concepciones radicales de la democracia se puede
establecer en relación a dos lineamientos fundamentales: “primero, el compromiso
con una crítica a la democracia liberal y, segundo, un intento por retener dimensiones
de la  tradición liberal  al  mismo tiempo que promover  su democratización en un
sentido más profundo”(Norval, 2001: 724). 

En este punto, el  diagnóstico que realiza la autora sobre el  consensualismo
manifiesta  que la confrontación pública,  dentro  de la perspectiva  liberal,  se  halla
restringida por un planteo de inclusión en el acuerdo que deja de lado las diferencias
antagónicas  propias  de  lo  político.  Este  enfoque liberal  es  particularizado  en  dos
modelos:  el  deliberativo,  caracterizado por la posibilidad de alcanzar el  consenso
mediante la puesta en práctica de la comunicación racional; y el agregativo, el cual
apela  a  la  idea  de  consenso  mediante  la  suma de intereses  individuales.  Ambos
plantean una apuesta democrática basada en la creación de un consenso establecido a
través de procedimientos que generan un punto de vista imparcial. Por consiguiente,
se configura una condición racionalista y universalista que borra el conflicto presente
en  las relaciones entre posiciones diferenciales dentro del espacio social (ya sea en
términos, culturales,  políticos,  religiosos,  económicos, etc).  De aquí se desprenden
dos problemáticas costosas para el liberalismo: la exclusión moralizante de quienes
no  comparten  el  consenso,  en  tanto  no  se  trata  de  puntos  de  vista  diversos  en
términos  políticos,  sino  de  individuos  que  al  no  formar  parte  del  consenso
establecido socavan la democracia; y la desafección política producto de la falta de
incentivo  en  torno  al  debate  público  y  la  participación  política  propias  de  las
instituciones democráticas liberales (Mouffe, 2012).

La democracia  se vuelve entonces un concepto relevante por disputar,  una
palabra sobre la cual se puede redefinir su caracterización, en la medida que no sólo
es susceptible de ser abordada desde el cumplimiento de falsos consensos, sino que
también puede ser una base para generar mayor nivel de igualdad y autonomía de
las diferencias. Para esto es necesario comprender que toda identidad es relacional, y
que la afirmación de una diferencia (la configuración de un exterior constitutivo) es
una precondición de existencia para cualquier proceso identificatorio. Al igual que en
la concepción ontológica de lo político, la condición de posibilidad de conformación
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de las identidades es al mismo tiempo la condición de imposibilidad de una sociedad
que pueda estar exenta del antagonismo. 

El  modo  de  instituir  las  relaciones  identitarias  comprende  una  política
pluralista capaz de sostener las diferencias sin resignar un piso de igualdad común.
En este aspecto, se viene a señalar que el conflicto político no necesariamente implica
un  carácter  violento.  En  principio,  la  conflictividad  sólo  evidencia  posiciones
diferenciales,  y  es  precisamente  el  proceso  democrático  el  que  depende  del
reconocimiento  y  legitimación  de  estas  diferencias,  a  través  de  las  cuales  los
individuos pueden ejercer su libertad tanto al nivel de elección del poder político,
como así también respecto a otros ámbitos públicos y privados.

La  política  democrática  requiere  concebir  y  garantizar  la  existencia  de  las
distintas identidades de forma tal de fomentar el sostenimiento de sus diferencias
dentro de un plano no violento. Bajo una reconsideración del modelo de Schmitt, en
el cual se expresa la conflictividad política a partir de la relación amigo/enemigo,
Mouffe  propone  una  política  adversarial  que  asume  la  distancia  irreductible  del
conflicto, a fin de dirigirlo hacia una relación que no contemple como posibilidad la
eliminación del enemigo. Esta transformación es lo que la autora denomina modelo
agonal, el conflicto entre adversarios que combaten por sus ideas e intereses dentro
de un marco que limita el enfrentamiento violento. Por este motivo, el objetivo de la
democracia es transformar el antagonismo, esto es el desarrollo conflictivo que tiene
como  potencialidad  el  desenlace  violento,  en  agonismo,  la  expresión  de  las
diferencias políticas dentro de los límites adversariales (Mouffe, 2007).

El pluralismo democrático se sostiene sobre el fundamento del adversario en
tanto  oponente  diferencial  con  el  cual  simultáneamente  se  comparte  una  lealtad
común a los principios democráticos de libertad e igualdad para todos. Es decir, la
distancia no se produce en los principios en sí mismos, sino en la interpretación de
ellos,  por  lo  que  se  vuelve  crucial  propiciar  formas  de  identificación  colectivas
alrededor de objetivos democráticos. Esta acepción del adversario que logra sublimar
el antagonismo en agonismo permite discutir tanto la perspectiva liberal  según la
cual  el  antagonismo  es  eliminado  por  el  consenso,  como  así  también  la  postura
schimittiana que habilita el desenlace violento del conflicto.

Sin embargo, la formulación agonal parece tener una serie de problemas en
relación  a  sus  propios  postulados.  Por  un  lado,  se  observa  la  necesidad  de  un
acuerdo fundamental en torno a los principios democráticos de igualdad y libertad
sin que se evidencie el modo por el cual se puede separar los principios en sí mismos
de sus respectivas  interpretaciones.  De acuerdo a la  dimensión instituyente de lo
político,  lo  que  cada  identidad  política  asume  como  la  caracterización  de  estos
fundamentos supone desde el comienzo una distinción sobre una definición que no
necesariamente es común. Por el otro, la misma viabilidad del establecimiento de un
acuerdo democrático y la conformación de la garantía de un pluralismo capaz de
sostener las diferencias dentro de límites adversariales, se sustenta sobre un consenso
que no se aleja de la racionalidad que la propia Mouffe critica al modelo liberal. Si
bien es notorio el énfasis en la sublimación del conflicto, la configuración bajo la cual
el pluralismo se realiza, depende de una concordancia en los principios de igualdad
y  libertad  que  sólo  está  dada  por  el  entendimiento  generalizado  de  que  estos
supuestos son los que permiten el desarrollo democrático.
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Bajo esta lógica es difícil explicar el movimiento por el cual ciertos discursos
pueden apropiarse  y  ejercer  una reivindicación de  la  democracia  a  partir  de  una
puesta en tensión de los principios de igualdad y libertad. El odio a la democracia
también puede formar parte de la dinámica democrática, inscribirse en el centro de la
escena para reclamar la propia legitimidad de la democracia. En este punto, resulta
interesante  retomar  el  gesto  de  Rancière  bajo  el  cual  designa  el  escándalo
democrático como un principio de igualdad sobre el que toda desigualdad puede
funcionar. Bajo un prisma que se hace eco de la crítica de la antigüedad griega a la
democracia, el autor postula un interrogante respecto al modo en que se defiende la
democracia  a  partir  de  la  misma  limitación  de  su  devenir.  En  la  época
contemporánea parece haber varios aspectos en común con los detractores antiguos
de la democracia:  “¿cómo comprender que la descripción de la ciudad democrática
elaborada hace dos mil  quinientos años por un enemigo de la democracia  pueda
valer como exacto retrato del hombre democrático en el tiempo del consumo de masa
y de la red planetaria?” (Rancière, 2006: 32). 

La  pregunta  pone  de  manifiesto  que  el  odio  a  la  democracia  no  es  una
novedad, en tanto la palabra designaba en la Grecia antigua la ruina de todo orden
legítimo en el gobierno de la multitud. El rechazo al devenir democrático en tanto
generador  de  caos  que  no  puede  ser  ordenado,  que  habilita  el  descontrol  de  la
comunidad  en  la  medida  que  no  garantiza  el  mejor  gobierno  ni  los  mejores
gobernantes, se articula en la actualidad a partir del criterio de limitación: la única
democracia  buena  es  la  que  reprime  la  propia  catástrofe  de  la  civilización
democrática.

El  giro  crítico  proviene  tanto  de  sectores  conservadores  que  rechazan  la
participación de cualquier  individuo en el  ejercicio  de ordenamiento de lo social,
como así también de sectores  anticonservadores que identifican en la democracia
una estructura que fomenta el egoísmo individualista (Rancière, 2006). Esto consiste,
por  un  lado,  no  sólo  en  la  oposición  con  las  tiranías,  las  dictaduras  o  los
totalitarismos,  sino  en  un  mecanismo  interno  a  través  del  cual  el  gobierno
democrático correcto es aquél capaz de controlar el exceso de la vida democrática. Es
decir, se trata de un problema de participación en la discusión pública, una vicisitud
referida a los modos en que la injerencia  en los asuntos públicos determina un buen
ordenamiento  social.  Por  el  otro,  se  produce  una  asimilación  de  los  procesos
democráticos con un creciente egoísmo en función de estipular la democracia como el
reino de los deseos ilimitados de los individuos de la sociedad moderna de masas.

Ambas  consideraciones  trabajan  la  denuncia  de  un  individualismo
democrático, en virtud de postular que los pobres quieren siempre más (tesis de los
propietarios), o que el pueblo pretende el privilegio de la individualidad (tesis de las
elites  refinadas)  (Rancière,  2006).  Indiferentemente de la vertiente que se trate,  se
presenta  la  impaciencia  e  inmediatez  del  individuo  democrático  mediante  una
exigencia de igualdad que arruina la búsqueda del bien común. Si para Platón la
democracia era el capricho del pueblo por sobre el orden colectivo, la democracia
actual no sólo significa una mala forma de gobierno, también connota un estilo de
vida  que  se  opone  al  gobierno  ordenado  de  la  comunidad.  Para  Rancière,  “en
lenguaje  moderno  se  dirá  que,  bajo  el  ciudadano  universal  de  la  constitución
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democrática, hace falta reconocer al hombre real, es decir, al individuo egoísta de la
sociedad democrática” (Rancière, 2006: 30).

La dislocación aquí,  en concordancia con la perspectiva posfundacionalista,
consiste en dejar de estipular la democracia entendida como una forma de sociedad
que  repele  el  buen  gobierno  y  concretiza  un  orden  perjudicial  a  partir  de  una
configuración individualista de los ciudadanos. La democracia, más que una forma
de  sociedad  ligada  al  individuo  igualitario,  susceptible  de  ser  subsumido  por
cualidades dispares, desde el gran consumo hasta las reivindicaciones de derechos de
minorías, es el principio político sin fundamento que permite la desigualdad sólo a
condición de fijar la igualdad. 

En estos términos, la democracia es el principio mismo de la política, aquello
que instaura la política y el gobierno sobre la ausencia de fundamento. Esto supone
que las jerarquías y diferenciaciones, establecidas y potenciales, pueden funcionar en
tanto la democracia se inscribe en el lazo quebrado entre propiedades naturales y
formas de gobierno.  La democracia  no se superpone completamente con ninguna
forma jurídico-política.  La forma de gobierno no puede funcionar sin referirse,  en
última instancia, al poder sin fundamento que niega el poder competente (ya sea el
poder  competente  por  riqueza,  destreza,  herencia,  etc),  esto  es,  sin  referirse  a  la
igualdad que es necesaria para el desarrollo no igualitario. 

En simultáneo, la  desigualdad se efectiviza y se transforma a partir de una
reapropiación  de  la  dinámica  de  gobierno,  a  través  de  una  indistinción  entre  lo
público y lo privado. Si la igualdad es el supuesto que presupone la desigualdad, la
conquista  del  espacio  público  en  términos  del  desarrollo  democrático  implica  la
generación  de  mayores  condiciones  igualitarias  que  derriban  las  diferenciaciones
jerárquicas  al  permitir  no  sólo  que  los  competentes  puedan  ejercer  el  poder  y
privatizarlo  para  sus  propios  intereses.  El  juego  pendular  de  apropiación  y
reapropiación de lo privado y lo público es lo que define la lucha democrática. El
sufragio universal es un claro ejemplo de ello, en la medida que es una forma mixta
nacida  de  la  oligarquía,  desviada  por  el  combate  democrático  como  forma  de
incorporar  la  soberanía  popular,  y  a  la  vez  perpetuamente  reconquistada  por  la
oligarquía  al  proponer  sus  candidatos  y  sus  decisiones,  sin  poder  excluir
completamente el riesgo de exponerse a la confrontación ciudadana.

 Lejos  de  ser  una  forma  de  vida  o  sociedad  consagrada  a  la  felicidad
individual,  la  democracia  permite  la  lucha  contra  esa  privatización,  una  disputa
contra el modo en que se reparte lo público y lo privado en relación a la dominación
efectiva de ciertos sectores (clases dominantes, oligarquías, etc). En el centro de la
cuestión se encuentra la apertura de la esfera pública, la puesta en tensión del orden
pretendido  universal,  bajo  una  forma  polémica  que  contraría  las  formas  de
subjetivación que se dirigen a privatizar la vida común. En este aspecto se puede
decir que la democracia va en contra de la encarnación de un principio unitario de la
esfera pública:  la ilimitación de la democracia no está en la multiplicación de los
caprichos individuales, sino en el desplazamiento constante de los modos a partir de
los cuales se puede pensar y ejecutar lo político, generando siempre aperturas para
transformar el reparto jerarquizado de sectores dominantes.
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Consideraciones finales

El análisis aquí expuesto intenta brindar una serie de consideraciones respecto
a la democracia,  y sus implicancias, bajo un trayecto particular que reúne de forma
recortada  la  perspectiva  posfundacionalista  a  partir  de  un  conjunto  de  autores
particulares.  Partiendo  por  aquello  que  caracteriza  al  posfundacionalismo  como
enfoque teórico, sus rasgos distintivos, se canalizan los aportes de cada pensador al
momento  de  fijar  la  no  determinación  en  última  instancia  en  los  alcances
democráticos.

En este marco, a modo de conclusión es interesante señalar solamente algunas
cuestiones relativas  a los desafíos que se desprenden a partir  de lo trabajado.  En
primer  lugar,  la  comprensión  de  la  democracia  como  forma  que  explicita  las
dinámicas  políticas  en  sí  misma,  no  sólo  parece  ser  importante  para  no  centrar
exclusivamente  la  atención  en  los  aspectos  procedimentales  (sufragio,  sistema  de
partidos, etc), lo que no significa que estos elementos continúen teniendo especial
relevancia, sino también para plantear la inestabilidad de gobierno y de distribución
de posiciones que habilita la transformación social.

Esto  deriva  en  un  segundo  problema  en  relación  a  la  legitimidad,  la  cual
abarca una diversidad de elementos que actualmente tienen una gran incidencia en el
debate  político  contemporáneo.  Los  distintos  acentos  sobre  la  incertidumbre
democrática,  sobre  el  presupuesto  de  igualdad  ante  el  cual  la  desigualdad  debe
legitimarse,  sobre  la  expansión de  las  luchas  igualitarias  a  todo el  entramado de
relaciones  sociales,  adquiere  valor  no  sólo  como  desprendimiento  lógico  y
consecuente  de una forma de poder  que se caracteriza  por no tener  fundamento
último. Indica también un aspecto importante, especialmente señalado por Lefort y
Rancière, concerniente al modo en que hacia el interior de la democracia se pueden
observar barreras que ponen en riego su propio devenir.

La combinación y articulación de la legtimidad democrática puede ser leída
desde diversas aristas.  Por un lado, se puede establecer  una lectura en la cual  la
democracia como emblema, es decir aquello sobre lo cual todos los individuos hacen
uso  y  se  identifican,  parece  haber  sufrido  un  desgaste  que  habilita  una  cierta
descreencia o rechazo a la misma. Al mismo tiempo, se puede evidenciar el uso de la
democracia como legitimación principal del orden político: la configuración de un
término que ordena el modo que puede fijarse la disputa pública.

Por  otra  parte,  parece  haberse  acentuado  la  dinámica  expansiva  de  las
disputas políticas, en donde la pretención igualizante y la composición de minorías
diferenciales constituye un rasgo de época característico a partir de la diseminación
de lo político a distintos ámbitos de lo social. La democracia, desde su apertura e
indeterminación,  manifiesta  la  potencialidad  que  adquiere  en  su  seno  la
transformación  emancipatoria  de  las  jerarquías  sociales  en  diversos  ámbitos.  La
politización  de  lo  social,  el  hecho  de  derribar  fijaciones  del  orden  naturalizadas,
también es una de las  consideraciones  de la democratización entendida  desde su
especial constitución de lo público. En todos estos aspectos la democracia visibiliza
sus elementos problemáticos y transformadores.
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Introducción 

El artículo se propone ser un eslabón dentro de una serie de indagaciones que
pretenden  reconstruir  las  lecturas  particulares  y  apropiadas  que  los  teóricos
posmarxistas Ernesto Laclau y Chantal Mouffe han hecho de otros pensadores en el
camino de su propia construcción teórica.  En particular,  nos interesa explorar las
formulaciones  que  han  servido  de  prolegómenos  a  la  redacción  de  la  obra
Hegemonía y estrategia socialista del año 1985. 

En la introducción que Mouffe redacta para Gramsci and Marxist Theory del
año 1979 califica a la época como “gramsciana”. Un evento que refleja el contexto de
discusiones en el que los autores se insertan es el conocido Seminario de Morelia
realizado en la ciudad de Morelia (Michoacán) en febrero de 1980 y coordinado por
el  mexicano  Julio  Labastida  Martín  del  Campo  en  la  órbita  del  Instituto  de
Investigaciones  Sociales  de  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México.  La
convocatoria  del  seminario  se  realizo  bajo  el  titulo  “Hegemonía  y  alternativas
políticas  en  América  Latina”  e  invitaba  a  pensar  la  “validez  del  concepto  de
hegemonía en el análisis de las características distintivas de las luchas sociales en
América  Latina”  (Labastida,  1985,  p.  9).  Esta  instancia  auspicio  el  encuentro  de
Laclau  y  Mouffe  con  investigadores  tales  como  Emilio  de  Ípola  y  Juan  Carlos
Portantiero entre otros. Cinco años después, sus ponencias se compilaran en el libro
Hegemonía  y  alternativas  políticas  en  América  Latina editado  en  México  por  la
editorial Siglo XXI.   

Sumado a esto, también intervenciones como  Socialist strategy. Where next?
publicada en la revista Marxism Today en el año 1981 y  ’Socialism’,  the ‘People’,
‘Democracy’: The Transformation of Hegemonic Logic publicada en 1983 constituyen
aproximaciones y ensayos de aquello que se verá plasmado finalmente en 1985 en
Hegemonía y estrategia  socialista.  En esta  instancia abordaremos una producción
individual  de  Chantal  Mouffe  titulada  Hegemony  and  ideology  in  Gramsci un
artículo  escrito  dentro  del  compendio  Gramsci  and Marxist  Theory del  año 1979.
Consideramos que entre los textos del  periodo,  es  este el  que exhibe más clara y
exhaustivamente  el  trabajo  de  lectura  que  Mouffe  realiza  de  la  obra  de  Antonio
Gramsci, un autor central para la misión deconstructiva del marxismo emprendida
por los autores.   

En sintonía con las  posiciones  metodológicas asumidas  por la autora en la
introducción del texto nos interesa ver las apropiaciones y operaciones que la misma
efectúa  a  partir  de  la  obra  del  pensador  italiano.  Con este  objetivo  en  mente  se
desplegara una lectura analítica del articulo y se presentaran los principales pasajes
de  la  obra  gramsciana citada  por  Mouffe.  El  recorrido  nos  permitirá  rastrear  los
primeros intentos por dar forma a las categorías de ideología y hegemonía, categorías
que irán mutando a lo largo de la obra de Laclau y Mouffe. 

Consideramos  que  el  presente  artículo  aloja  una  contribución  técnica
específica  para  aquellos  lectores  de  habla  hispana.  Tanto  el  artículo  original  de
Mouffe como su posterior traducción al español trabajan con la edición crítica  de
Cuadernos de la cárcel publicada por Valentino Gerratana en idioma italiano. Dado
que esta edición organiza el contenido en torno a volúmenes y paginas, el paso a la
versión más reconocida y consultada en idioma español de la editorial Era resulta
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dificultosa en tanto que a diferencia de la italiana, esta última se organiza por tomos.
La dificultad evidente a la hora de movernos entre una y otra edición se ha intentado
allanar utilizando una estructura de citado exhaustiva.        

Desarrollo

El diagnóstico que inaugura las indagaciones de Mouffe es formulado de la
siguiente  manera:  “la  teoría  de  la  ideología  constituye  una  de  las  aéreas  mas
descuidadas  en  el  análisis  marxista  de  la  sociedad.  Sin  embargo  es  un  área
fundamental de problemas teóricos y políticos.” (Mouffe, 1991, p. 168) La autora se
pregunta  cuáles  son  las  dificultades  a  las  que  se  ha  enfrentado  una  teoría  de  la
ideología,  dar con esta respuesta también explicaría el  principal obstáculo para el
desarrollo  del  marxismo en  tanto  teoría  y  en  tanto  movimiento  político.  Muchas
corrientes de pensamiento acuerdan en señalar aquí al economicismo pero Mouffe
muestra que una definición genérica de economicismo como aquello que desconoce
la autonomía de la esfera política e ideológica da lugar a importantes ambigüedades. 

La problemática economicista en relación con la teoría de la ideología, dice
Mouffe,  se ha presentado en dos aspectos:  1) concibiendo un vínculo causal entre
estructura y superestructura,  en donde la superestructura sería  nada más que un
reflejo  mecánico  (epifenómeno)  de  la  base  económica  y  no desempeñaría  ningún
papel en el proceso histórico; y 2) relacionado a la naturaleza de la superestructura,
donde esta estaría determinada por la posición de los sujetos en las relaciones de
producción. A la autora le interesa ver de qué manera estos puntos se han combinado
en la tradición marxista, y sugiere ordenarlos en tres fases: en la primera se combinan
estos  puntos  y  constituye  la  forma  clásica  de  economicismo,  en  la  segunda  se
disocian estos dos puntos y finalmente en la tercera se rompe con ambos puntos del
economicismo  y  se  abre  la  posibilidad  de  una  reinterpretación  teórica  del
materialismo histórico desde una perspectiva anti-economicista radical.  Si  Mouffe
ubica en la primera etapa a la Segunda y Tercera Internacional y en la segunda a
nombres como Lukács y Korsch va a decir que el tercer momento de superación del
economicismo constituye un proyecto teórico aun por iniciarse. Agregaremos aquí
nosotros: abierto por Gramsci, ya que la tesis central de Mouffe en este artículo será
que el teórico italiano ha sido el primero en aportar una crítica “completa y radical”
del  economicismo y con ello  el  primero  en haber  constituido las  bases  para una
lectura anti-reduccionista de la ideología. 

Los recaudos epistemológicos de la lectura que traza Mouffe de la obra de
Gramsci  se  conjugan  en  lo  que  llama  una  “lectura  sintomática”  que  consiste  en
“practicar  una  problemática”  que  siempre  es  exterior  al  texto  -en  este  caso  una
problemática  anti-reduccionista-  por  lo  cual  la  autora comienza por explicitar  los
principios fundamentales que la guían.  Estos serán principalmente contribuciones
althusserianas2 como  la  noción  de  “lo  concreto  como  sobredeterminación  de
contradicciones”3 y “determinación en última instancia por la economía”4. 

2 Las tesis althusserianas no serán objeto de estudio en el presente artículo, sin embargo se intentarán
reponer de manera breve los elementos centrales de estas para comprender su papel en el texto de
Mouffe.
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Mouffe  intentara  pensar  hasta  que  punto  Gramsci  ha  reconocido  los
problemas derivados de estas formulaciones y cuáles han sido las soluciones que
propuso para los mismos.  Su hipótesis  será  que “la concepción gramsciana de la
hegemonía  involucra  la  puesta  en  movimiento  en  estado  practico  de  una
problemática anti reduccionista de la ideología” (Mouffe, 1991, p. 174) A su vez que
“esta  concepción  anti  reduccionista  de  la  ideología  es  la  verdadera  condición  de
inteligibilidad de la concepción gramsciana de hegemonía” (Mouffe, 1991, p. 174)  de
modo que las dificultades de interpretación de este concepto responden a que no se
ha subrayado hasta ahora en todas sus dimensiones.

Como  anteriormente  señalamos,  cada  una  de  las  “fases”  diagramadas  por
Mouffe  representa  un estadio  de  la  problemática  economicista  en  relación con la
teoría  de  la  ideología.  El  pensamiento  de  Gramsci  es  valorado  en  tanto  habría
logrado  extraer  las  consecuencias  teóricas  de  la  práctica  política  leninista.  La
formulación  acerca  de  la  hegemonía  en  Gramsci  está  “doblemente  enriquecida”
sostiene la autora con respecto a la leninista: primero porque extiende la categoría
desde “estrategia del proletariado” a un nombre para la práctica política burguesa
por igual, y segundo porque introduce una nueva dimensión a la dirección política.  

Para probar la hipótesis antes presentada la autora recorre aquellos textos en
los cuales Gramsci presenta su concepto de hegemonía, registrando las mutaciones
en  sus  múltiples  apariciones.  Comienza así  por  abordar  la  primera  aparición del
concepto en el año 1926 en Notas sobre la cuestión meridional donde observa todavía
una clara impronta leninista de la hegemonía, asociada esta a una tarea exclusiva del
proletariado  que  implica  la  creación  de  una  “alianza  clase”  entre  proletariado  y
campesinado  y  que  deviene  en  una  “dirección  política”  del  primero  sobre  el
segundo. Es recién en Cuadernos de la cárcel5 donde Mouffe sostiene que aparece el
concepto  de  hegemonía en su más autentico  “sentido gramsciano”.  La noción de
hegemonía en este caso trasciende una simple alianza de clases y significa dirección
política  pero  además dirección intelectual  y moral.  De estrategia  del  proletariado
pasa a ser  una categoría  útil  para pensar las prácticas  de las clases dirigentes  en
general. 

3Althusser permite pensar la noción de coyuntura en el análisis de lo concreto y considerarla en tanto
“sobredeterminación de contradicciones” cada una de las cuales puede pensarse abstractamente, con
independencia  conceptual  frente  a  las  otras.  Es  por  esto  que Mouffe  señala  aquí  la  base de  una
concepción no-reduccionista de lo político e ideológico. 
4 Para Althusser la ideología es concebida como práctica productora de sujetos. El sujeto a su vez es
entendido como el “producto” de una serie de determinaciones ideológicas mediante las cuales es
interpelado. Si incluimos aquí el principio de sobredeterminación no podríamos decir que todos estos
elementos tengan una connotación de clase. Se pregunta Mouffe entonces cuál es la relación objetiva
entre estos elementos ideológicos. La determinación en última instancia por la economía quiere decir
que las clases determinan la ideología. La pregunta a la que llega Mouffe es si  habría que pensar
entonces en un principio articulador.  
5 Trabajaremos con la edición de la editorial Era de Cuadernos de la Cárcel publicada en el año 1981.
Siguiendo los pasos de producciones recientes que trabajan esta obra, se utilizará una estructura de
citado suficientemente exhaustiva en donde además de referenciar la página de la cita se indicará con
la letra “T” el tomo en el cual se encuentra, con la letra “C” el cuaderno y el símbolo “§” ubicará el
apartado. Eventualmente se señalará además el número de los parágrafos en el caso de que la edición
lo indique. 
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En el primer pasaje de Cuadernos citado por Mouffe, Gramsci señala que las
clases “dominantes” son por igual dominantes y dirigentes, dirigentes de las clases
aliadas y dominantes de las adversarias.6 Así por ejemplo es utilizado este sentido de
hegemonía para referirse a los jacobinos en la Revolución Francesa quienes según
Gramsci hicieron a la burguesía la clase dominante pero también la clase dirigente
hegemónica.7 Mouffe lee aquí una complejización en el entendimiento de la lucha
política por parte de Gramsci y un progresivo abandono de lecturas reduccionistas
sobre su dinámica.  

Otro  pasaje  central  de  los  Cuadernos  invocado  por  Mouffe  y  resaltado
especialmente por su referencia explícita a la noción de hegemonía es aquel en que
Gramsci analiza las relaciones de fuerza en la sociedad8. El autor propone distinguir
tres “momentos o grados”: el primero de ellos lo constituye la relación de fuerzas
sociales ligadas a la estructura, el siguiente lo constituyen las relaciones de fuerza
políticas y el último el de fuerzas militares. Lo interesante del pasaje se encuentra en
las  divisiones  que  Gramsci  hace  al  interior  del  segundo  momento  y  que
corresponden a los grados de conciencia política tal como se han manifestado en la
historia.  Mientras  que  en  el  nivel  mas  “elemental”  la  unidad  se  expresa
exclusivamente  a  nivel  de  los  intereses  profesionales  “un  comerciante  se  siente
solidario con otro comerciante, un fabricante con otro fabricante, pero el comerciante
no se siente aun solidario con el fabricante”9 en el  segundo momento económico-
político  esta  conciencia  de  solidaridad  se  expande  hasta  todos  los  miembros  del
agrupamiento social pero continua teniendo un carácter exclusivamente económico.
Es en el siguiente momento, estrictamente político, donde la conciencia supera los
límites de los intereses corporativos, “esto es, de agrupamiento económico, y pueden
y deben pasar a ser lo intereses de otros agrupamientos subordinados”10 esta fase
“marca el paso definido de la pura estructura a las superestructuras complejas, es la
fase  en  la  que  las  ideologías  germinadas  anteriormente  entran  en  contacto  y  en
oposición hasta que una sola de ellas,  o al  menos una sola combinación de ellas,
tiende a prevalecer (…) determinando, además de la unidad económica y política,
también la unidad intelectual y moral”.11 

Mouffe  lee  en  este  pasaje  una  ampliación de  la  noción de  hegemonía  que
supera  una  simple  alianza  política  en  pos  de  una  “fusión  total”  de  objetivos
económicos y políticos pero además intelectuales y morales efectuada por parte de
un grupo fundamental en alianza con otros grupos a través de la ideología (1991). El
sentido de esta unión es clarificada por el mismo Gramsci en otra cita del mismo
cuaderno: “hegemonía presupone tener en cuenta los intereses y la formación de un
cierto equilibrio, es decir, que el agrupamiento hegemónico hace sacrificios de orden
económico-corporativo”12 Julián  Melo  y  Gerardo  Aboy  Carles  en  La  democracia
6 Gramsci, 1981, T1, C1, § 44, 30 bis, p. 107
7 Gramsci, 1981, T1, C1, § 44, 39 bis, p. 117
8 Gramsci, 1981, T2, C4, § 38, p. 167
9 Gramsci, 1981, T2, C4, § 38, p. 169
10 Gramsci, 1981, T2, C4, § 38, p. 170 
11 Gramsci, 1981, T2, C4, § 38, p. 170
12 Gramsci, 1981, T2, C4, §38, p. 173.  La cita  continúa “pero estos sacrificios no pueden afectar a lo
esencial,  porque la hegemonía  es  política  pero  también y  especialmente  económica,  tiene su base
material en la función decisiva que el agrupamiento hegemónico ejerce sobre el núcleo decisivo de la
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radical y su tesoro perdido señalan esta sección como el “punto de partida” de la
reformulación  del  concepto  de  hegemonía  que  Laclau  y  Mouffe  presentan  años
después en Hegemonía y estrategia socialista. Los autores traducen esta dinámica en
los siguientes términos: “La extensión de una solidaridad social se produce a través
de la creciente desparticularización de su propio espacio. En otros términos, en la
renuncia  a  ciertos  aspectos  del  propio interés  más egoísta  estará  la capacidad de
representar un espacio más amplio.” (Melo y Carlés, 2014, pp. 395-427)

Con estos elementos Mouffe construye una definición de “clase hegemónica”
como aquella que a través de la lucha ideológica ha articulado sus intereses con los
de otros grupos sociales, y en donde “articulación” implica el sacrificio de intereses
corporativos  e  inclusión  de  aquellos  grupos  sobre  los  que  se  intenta  ejercer
hegemonía.  Para  Mouffe  la  noción  gramsciana  de  “Estado  Integral”  refleja  las
consecuencias de esta concepción de hegemonía y le permite a Gramsci “romper con
la concepción economicista del Estado” (Mouffe, 1991, p. 191) Aquí el Estado si bien
es considerado el órgano de un grupo dominante que busca su máxima expansión,
está a su vez ligado a los intereses de los grupos subordinados y su dinámica es la de
un proceso de “equilibrio inestable” entre los intereses de uno y otro grupo.13 

Mouffe propone distinguir dos métodos por los cuales una clase puede ser
hegemónica. Trae aquí a colación el postulado “transformismo” que según Gramsci
consiste en una “absorción gradual, pero continua y obtenida con métodos diversos
en su eficacia, de los elementos activos surgidos de los grupos aliados e incluso de los
adversarios  y  que parecían  irreconciliablemente  enemigos”.14 Es  llamado también
“revolución sin revolución” o “revolución pasiva” y como método de toma de poder
logra  un  consenso  igualmente  pasivo,  basado  en  la  incorporación  de  masas  por
absorción  y  neutralización  de  sus  intereses.  En  contraposición  se  encuentra  la
llamada hegemonía expansiva, que logra un “consenso activo y directo, resultante de
una genuina adopción de los intereses de las clases populares por parte de la clase
hegemónica,  que  dé  lugar  a  la  creación  de  una  autentica  ‘voluntad  nacional-
popular’” (Mouffe, 1991, p. 192) A partir de este pasaje Mouffe clarifica aun más el
sentido  de  hegemonía  que  reconstruye  a  partir  de  Gramsci  como  capacidad  de
articulación de intereses de una clase con los de otros grupos, a la vez que distingue
dos formas de articulación: una que neutraliza aquellos intereses que articula y evita
el  desarrollo  de  sus  reivindicaciones  especificas  y  otra  que  “promueve  su  pleno
desarrollo” (Mouffe, 1991, pp. 192-193).

La autora propone repasar la diferencia entre los términos “alianza de clases”
y “hegemonía” en su sentido gramsciano antes de avanzar. Mientras que la alianza es
instrumental,  expresa  reivindicaciones  clasistas  en  términos  exclusivamente  de  la
clase fundamental  y sus participantes  salen “ilesos” de ella,  es  decir,  cada grupo
conserva  su  individualidad  e  ideología,  la  hegemonía  para  Gramsci  sería  una
“síntesis  más elevada”  ya que los  elementos  de  la  articulación –por medio  de la
ideología- “se funden” en una voluntad colectiva y dan lugar a un sujeto político que
será el nuevo protagonista de la acción colectiva.   

actividad económica”. Esto indica un limitante en la cantidad de clases hegemónicas posibles y en
ciertas formas de hegemonía. 
13 Cfr. Gramsci, 1981, T5, C13, §17, p. 37   
14 Gramsci, 1981, T5, C19,§24, p. 387
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Dos aspectos centrales de la categoría son aislados por la autora: formación de
una voluntad colectiva y ejercicio de la dirección política, ambos funcionan a partir
de la dirección intelectual y moral. Esta operación le permite a Mouffe distanciarse de
interpretaciones  que  destacan  solo  una  de  las  dimensiones  de  la  dirección  –la
“política” en el caso de Lenin y la “moral e intelectual” en el caso de Bobbio- y así
presentar su propia interpretación como la más adecuada en tanto que se cuestiona
acerca del tipo de relación que vincula los dos componentes.

La  pregunta  sobre  la  que  articula  esta  indagación  es  “¿cómo  forjar  una
verdadera unidad ideológica entre diferentes grupos sociales, de modo que se unan
en  un  solo  sujeto  político?”  (Mouffe,  1991,  p.  196)  Esta  pregunta  inaugura  las
indagaciones  de  Mouffe  sobre  la  concepción  de  ideología  que  subyace  en  la
problemática gramsciana de la hegemonía. 

Pues bien, a partir de una selección de referencias de los Cuadernos, podemos
ver  como  la  concepción  de  Gramsci  sobre  la  ideología  se  construye  sobre  una
determinada lectura de Marx, así dice el filosofo “La pretensión (presentada como
postulado  esencial  del  materialismo  histórico)  de  presentar  y  exponer  toda
fluctuación  de  la  política  y  la  ideología  como  una  expresión  inmediata  de  la
estructura,  debe  ser  combatida  teóricamente  como  un  infantilismo  primitivo,  o
prácticamente debe ser combatida con el testimonio autentico de Marx.”15 En línea
con esto, en otra referencia Gramsci amplía la reconsideración sobre la naturaleza y
función  de  la  ideología  “para  Marx  las  ‘ideologías  son  todo  lo  contrario  de  las
ilusiones y apariencias;  son una realidad objetiva y operante.’”16 Y además “Marx
afirma explícitamente que los hombres toman conciencia de sus obligaciones en el
terreno ideológico, de las superestructuras.”17 

Gramsci  continuara  esta  línea  abierta  por  Marx  postulando  su  propia
concepción  de  ideología  como  “el  terreno  en  el  que  los  hombres  se  mueven,
adquieren  conciencia  de  su  posición,  luchan,  etcétera.”18 Mouffe  agrega  que  este
“terreno” debe ser entendido como un “campo de batalla” en el que se libra una
“lucha incesante” en tanto que la toma de conciencia no es un proceso individual
sino colectivo que resulta posible a través de una formación ideológica en donde se
enfrentan principios hegemónicos.

A partir de estos elementos la autora postula que habría en Gramsci una idea
especifica  acerca de los sujetos:  estos no serian “lo originalmente dado” sino que
habría un proceso de “producción de los sujetos” por parte de la ideología, “en un
campo socialmente determinado, de modo que la subjetividad es siempre el producto
de  la  práctica  social.” (Mouffe,  1991,  p.  199)  La  importancia  de  estas  tesis  es
fundamental para una concepción de la ideología, la premisa que se deriva de allí es
que “la ideología tiene una existencia material y que, lejos de ser un conjunto de
realidades espirituales, se da siempre materializada en prácticas.” (Mouffe, 1991, p.
199)

Reconstruyamos el argumento de Gramsci que le permite a la autora derivar
estas  conclusiones.  En  principio,  Gramsci  se  propone  argumentar  que  todos  los

15 Gramsci, 1981, T3, C7, §24, p. 161
16 Gramsci, 1981, T2, C4, §15, p. 161
17 Gramsci, 1981, T2, C4, §15, p. 161
18 Gramsci, 1981, T3, C7, §19, p. 159
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hombres son filósofos y lo hace a partir de la premisa de que en todos los casos, los
hombres  tienen  una  visión  del  mundo  ya  sea  a  partir  del  uso  del  lenguaje,  por
participar del sentido común o de pertenecer a una religión. Y además, son estas
visiones  de  mundo  las  que  además  de  expresarse  en  toda  acción  del  hombre  la
organizan. El nombre que utilizara para designar esto es el de “ideologías orgánicas”
que  “en  cuanto  históricamente  necesarias  tienen  una  validez  “psicológica”:
“organizan” las  masas  humanas.”19 Cuando Gramsci  se  pregunta  por  qué llamar
“religión” y no “ideología” o “política” a la cohesión entre una concepción de mundo
y una norma de conducta está marcando el carácter específicamente practico de la
ideología. 

Estas  visiones  del  mundo  entonces,  no  son  cuestiones  individuales  dice
Mouffe parafraseando a Gramsci “sino la expresión de ‘la vida comunitaria de un
bloque  social‘”  (1991,  p.  199)  “Por la  propia  concepción  del  mundo se  pertenece
siempre a un determinado agrupamiento” dice Gramsci, “se es conformista de un
cierto  conformismo,  se  es  siempre  hombres-masa  u  hombres  colectivos.”20 Las
ideologías orgánicas entonces organizan la acción y son el terreno a través del cual
los hombres toman conciencia, no solo del conflicto entre las fuerzas materiales de
producción y las relaciones de producción, sino de todo conocimiento consciente.21

La consecuencia del argumento es que todas las formas de conciencia son políticas,
por  lo  tanto  la  ecuación  resultante  tiene  la  siguiente  forma:
“filosofía=ideología=política”.  

Mouffe  lee  a  partir  de  lo  dicho  una  idea  implícita  acerca  de  la  naturaleza
“operativa y activa de la ideología y sobre su identificación con la política” (1991, p.
200)  y  una  concepción  de  la  ideología  como  práctica  productora  de  sujetos.  La
conciencia no es dada originalmente ni es una irrupción individual en la historia sino
es un efecto, como hemos visto, “del sistema de relaciones ideológicas en el cual se
inserta el individuo.” (1991, p. 200) Ciertamente Gramsci no habría logrado formular
teóricamente estas intuiciones, las consecuencias que Mouffe deriva de las citas de
Cuadernos son operaciones teóricas que tienen que ver con la lectura “sintomática”. 

Un aspecto más a destacar de la problemática de la ideología en Gramsci para
Mouffe es “la naturaleza material e institucional de la práctica ideológica” (1991, p.
201) y sus agentes,  los intelectuales.  Vale la pena detenerse en la concepción que
Gramsci tiene de estos agentes más allá del desarrollo que Mouffe le haya dedicado
en su artículo con el fin de clarificar las premisas que allí  se despliegan. Gramsci
inaugura una serie de notas preguntándose si los intelectuales son “un grupo social
autónomo, o bien cada grupo social tiene su propia categoría de intelectuales.”22 La
respuesta  que  da  Gramsci  es  que  al  nacer  cada  grupo  social  crea  a  su  vez
“orgánicamente”  a  sus  intelectuales.  Esta  relación  orgánica  entre  intelectuales  y
grupo  social  tiene  que  ver  con  su  función  específica  que  es  darle  a  cada  grupo
“homogeneidad y conciencia a su propia función.”23 Si continuamos ampliando esta
exploración acerca de sus funciones, vemos que Gramsci replica un gesto conocido y

19 Gramsci, 1981, T3, C7, §19, p. 159  
20 Gramsci, 1981, T4, C11, §12, p. 246
21 Cfr. Gramsci, 1981, T4, C11, §64, p. 336
22 Gramsci, 1981, T2, C4, §49 p. 189
23 Gramsci, 1981, T2, C4, §49 p. 189 
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en  otro  caso  aplicado  a  los  filósofos  al  postular  que  “todos  los  hombres  son
intelectuales”24 y si bien el sentido de esta acepción es que cada hombre despliega
una  actividad  intelectual  aunque  sea  mínima  en  cualquier  trabajo  físico  será
sintomática de la ampliación de la categoría de intelectual que opera Gramsci. 

Lo interesante es determinar el criterio que define a los intelectuales por su
función social. Esta se encuentra explicitada en la siguiente cita:  “los intelectuales
tienen  una  función  en  la  ‘hegemonía’  que  el  grupo  dominante  ejerce  en  toda  la
sociedad y en el ‘dominio’ sobre ella que se encarna en el Estado, y esta función es
precisamente  ‘organizativa’  o  conectiva:  los  intelectuales  tienen  la  función  de
organizar la hegemonía social de un grupo y su dominio estatal”25. 

Si bien Gramsci califica en un pasaje a los intelectuales como “funcionarios de
la superestructuras”26 un recorrido por diferentes apartados nos permite ampliar esta
reducida acepción hacia los planos económicos,  de la sociedad política  y hacia el
ámbito  de  la  sociedad  civil.  Los  intelectuales  se  encargan  entre  otras  cosas  de
organizar la producción en el ámbito económico, de “crear” las diversas ciencias, la
filosofía y el arte, o bien administrarlas y divulgarlas en el ámbito cultural, también
en  el  ámbito  de  la  sociedad  política  organizar  la  hegemonía  social  y  el  dominio
estatal por ejemplo en los diferentes niveles de la burocracia estatal o militar y en el
ámbito  de  la  sociedad  civil  desempeñan  funciones  educativas  y  directivas  en
escuelas, iglesias, medios de comunicación y partidos políticos.   

Para  Gramsci  existe  también  una  estructura  ideológica  de  las  clases
dominantes,  una  “organización  material  tendiente  a  mantener,  a  defender  y  a
desarrollar el “frente” teórico e ideológico.”27 Esta se compone de “todo aquello que
influye  o  puede  influir  en  la  opinión  pública  directa  o  indirectamente”28 lo  que
Mouffe denomina “aparatos hegemónicos” la prensa, la iglesia, las bibliotecas,  las
escuelas, círculos y clubes y hasta la arquitectura. 

Hasta aquí se ha observado la manera en que Gramsci atiende el primero de
los aspectos que postula Mouffe como “problemáticas economicistas” en la teoría de
la ideología relacionada con el epifenomenalismo. Esta problemática consiste como
señalamos en interpretar la relación entre estructura y superestructura a partir de un
vínculo causal y limitar esta ultima a simple reflejo mecánico de la primera. Todavía
queda  por  atender  la  segunda  problemática  economicista,  la  cual  asume  una
determinación de la superestructura por la posición de los sujetos en las relaciones de
producción. Mouffe desagrega esta cuestión en tres premisas: “1- Todos los sujetos
son sujetos de clase” 2-“Las clases sociales tienen sus propias ideologías” 3-“Todos
los elementos ideológicos tienen una necesaria connotación de clase.” (1991, p. 204)

La primera de ellas quedaría truncada desde el momento en que entendemos
el sentido de hegemonía como creación de una voluntad colectiva, en tanto que para
Gramsci  los  sujetos  de  la  acción política  devienen de  movimientos  de  fusión del
bloque hegemónico mediados por la ideología, y no como emergencia mecánica de la
estructura económica. 

24 Gramsci, 1981, T4, C12, §1, p. 355
25 Gramsci, 1981, T2, C3, §49, 12 bis, p. 188
26 Gramsci, 1981, T4, C12, §1, p.357
27 Gramsci, 1981, T2, C3, §49, p.55
28 Gramsci, 1981, T2, C3, §49, p.55 
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Para dar un paso más en este sentido, Mouffe abre la pregunta planteada al
inicio  acerca  de  cómo  y  sobre  qué  bases  es  creada  esta  unidad  ideológica  entre
distintos  grupos  sociales.  Según  la  segunda  y  tercera  premisas  reduccionistas  la
respuesta  a esta pregunta seria “por imposición” de la ideología de clase a otros
grupos aliados, es decir, la hegemonía quedaría reducida a “inculcación ideológica”
de una clase dominante. 

La reforma intelectual y moral en la conformación de una nueva hegemonía es
central  en  este  punto.  Si  la  verdadera  hegemonía  consiste  en  la  creación  de  una
voluntad colectiva, esta solo se da sobre el trasfondo de una visión común del mundo
donde opere una fusión de la clase fundamental y sus aliados. Si como habíamos
señalado para Gramsci la filosofía puede crear una "visión del mundo", la actividad
filosófica puede ser entendida como "lucha cultural" ya que allí se encuentra alojada
la posibilidad de "transformar la "mentalidad popular" y difundir las innovaciones
filosóficas que demostraran ser "históricamente verdaderas" en la medida en que se
vuelvan concretamente, o sea históricamente, universales."29 El lenguaje también es
atendido  por  Gramsci  en  este  pasaje  que  invita  a  trazar  una  equivalencia  entre
cultura-filosofía-lenguaje en lo que hace a su función de cohesión social. "La cultura,
en sus diversos grados, unifica una mayor o menos cantidad de individuos (...) que
se entienden entre sí."30 Reproducimos a continuación el pasaje en el cual Gramsci
delinea esta idea:

De  esto  se  deduce  la  importancia  que  tiene  el  ‘momento
cultural’  incluso en la actividad practica (colectiva):  cada acto
histórico no puede ser realizado sino por el ‘hombre colectivo’,
o  sea  que  presupone  agrupamiento  de  una  unidad  ‘cultural
social’, por la que una multiplicidad de voluntades disgregadas,
con  heterogeneidad  de  fines,  se  funden  para  un  mismo  fin,
sobre la base de una concepción (igual) y común del mundo.31  

Es preciso detenernos en la descripción de la dinámica de conformación de
una nueva hegemonía o lo que es lo mismo la conformación de nuevas voluntades
colectivas. Esta consiste para Gramsci en una crítica del "complejo ideológico" que ha
precedido a la nueva fase histórica, "a través de esta crítica se tiene un proceso de
distinción y de cambio en el peso relativo que poseían los elementos de las viejas
ideologías:  lo  que  era  secundario  y  subordinado  o  incluso  incidental,  es  tomado
como principal, se convierte en núcleo de un nuevo complejo ideológico y cultural"32

El sentido de esta “critica” es clarificada aun más en la siguiente referencia. Gramsci
se pregunta: 

¿Cómo  debería  formarse,  por  el  contrario,  esta  conciencia
histórica  propuesta  autónomamente?  ¿Cómo debería  elegir  y
combinar  cada  uno los  elementos  para  la  constitución de  tal

29 Gramsci, 1981, T4, C10,§44, p. 209
30 Gramsci, 1981, T4, C10,§44, p. 209
31 Gramsci, 1981, T4, C10, §44, pp. 209-210    
32 Gramsci, 1981, T3, C8, §195, p. 31
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conciencia  autónoma?  ¿Cada  elementos  ‘impuesto’  habrá  de
repudiarse a priori? Habrá que repudiarse como impuesto, pero
no en sí mismo, o sea que habrá que darle una nueva forma que
sea propia del grupo dado.33 

Hemos decidido  reproducir  las  anteriores  referencias  en  su  extensión para
mostrar tal como lo hace Mouffe las tesituras de este proceso descrito por Gramsci. El
sentido  de  la  transformación  en  la  primera  referencia  nos  muestra  un  juego  de
descomposición y desacomodamiento de elementos de la vieja ideología mientras
que en la segunda podemos ver el sentido de una nueva articulación. Además se deja
ver el refinamiento de la concepción gramsciana por sobre una lectura reduccionista
que interpretaría una reforma intelectual y moral como un rechazo de plano de todos
los elementos de la anterior ideología y un reemplazo de una ideología de clase por
otra,  entendida  como  sistemas  cerrados  y  previamente  determinados.  Mouffe
encuentra  aquí  la clave de una concepción no reduccionista  de la ideología en la
filosofía de Gramsci. 

Todavía queda pendiente la tarea de determinar la concepción de ideología
“implícita” en la teoría de hegemonía gramsciana profundizando los alcances de la
lectura sintomática. Desarrollaremos brevemente los postulados de Mouffe en este
punto. Hasta aquí ha quedado claro que la categoría de "hegemonía" consiste en el
ejercicio de un liderazgo político, intelectual y moral solidificado por acción de la
ideología orgánica, encargada de construir una visión unitaria del mundo. A su vez
esta  incluye  elementos  ideológicos  de  origen  variado  que  son  unificados  por  un
principio articulador denominado por Gramsci como “principio hegemónico” que es
siempre suministrado por la clase hegemónica y que no se impone por su lógica
interna sino por su capacidad de convertirse en "religión popular". No hay definición
precisa de este concepto en la obra de Gramsci, nos dice Mouffe, sin embargo puede
ser sinónimo de "sistema de valores" ligado a la noción de lo "nacional-popular". De
este modo sostiene: 

La  hegemonía  exitosa  es  la  que  logra  crear  una  "voluntad
colectiva  nacional-popular",  y  para  que  esto  suceda  la  clase
dominante  tiene  que  haber  sido  capaz  de  articular  a  su
principio hegemónico todos los elementos ideológicos nacional-
populares,  condición  inexcusable  para  que  aparezca  como la
clase que representa el interés general. (Mouffe, 1991, p. 214)

Pues bien, la noción de ideología -en estado practico- que Mouffe deriva de la
problemática gramsciana de hegemonía "consiste en considerarla como una práctica
que  transforma  el  carácter  de  clase  de  los  elementos  ideológicos  mediante  la
articulación de estos a un principio hegemónico distinto de aquel que los articulaba
previamente.” (1991, 216) El supuesto fundamental que se deriva de esto es que los
elementos a articular no son expresiones de los intereses de una clase, sino que el
carácter de clase será dado a posteriori, a partir del “discurso” al cual se articulen y a
partir del “tipo de sujeto” que es construido a partir de él. Muchas de estas categorías
33 Gramsci, 1981, T3, C16, §12, p. 276
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que están aquí contenidas como “articulación” y “discurso” tendrán un papel central
seis años después en la publicación Hegemonía y estrategia socialista.  

Por  último, la  concepción de hegemonía resultante de estas operaciones  es
puesta a jugar en el texto junto al concepto gramsciano de "guerra de posición" para
demostrar que solo es posible aprovechar su potencia como estrategia política si es
leída desde una perspectiva no reduccionista. "La guerra de posición representa el
traslado a la estrategia política de una concepción no-reduccionista de la ideología y
la política." (Mouffe, 1991, p. 221) En este sentido la clase obrera en su lucha por el
socialismo  deberá  evitar  aislarse  y  deberá  aspirar  a  convertirse  en  una  "clase
nacional"  representando intereses  de diversos grupos sociales.  Esto será posible  a
partir  de una "desarticulación-rearticulación" de un nuevo sistema ideológico que
servirá  como  homogeneizante  de  su  hegemonía.  Esta  traducción  política  de  las
operaciones aquí realizadas será evidente en otros textos de la época.  

Conclusiones 

Se ha recorrido el  derrotero  que propone Mouffe por los  Cuadernos de la
cárcel. Algunas de las referencias que en el artículo de la autora habían sido tomadas
muy sucintamente han sido ampliadas y sus argumentos desglosados para clarificar
su sentido. El artículo ha intentado echar luz sobre estas operaciones de lectura que
realiza Mouffe en la apropiación del pensamiento gramsciano. 

Se ha expuesto la manera en la que Mouffe complejiza la noción de ideología
que se encuentra en los Cuadernos mostrando cómo es posible pensarla desde la
contingencia  y  desde  una  perspectiva  no  reduccionista  a  partir  de  subrayar  la
realidad variable de sus contenidos (dependientes de factores históricos, nacionales,
de relaciones  de fuerzas).  La autora sugiere  leer  así  una noción "implícita"  o “en
estado práctico” que actúa a su vez como condición de inteligibilidad de todo el
pensamiento  gramsciano.  Consideramos  que el  aporte  de  esta  lectura  además  de
liberar la noción gramsciana de hegemonía de su exclusiva connotación de dirección
política  y  dominación  ideológica  reactualiza  la  reflexión  acerca  de  la  estrategia
política de la clase obrera. 

El  recorrido  hecho  nos  permite  ubicar  con  más  precisión  el  estado  de  las
reflexiones y los movimientos teóricos que -de un lado del par- comienzan a actuar
como ensayos para la redacción de Hegemonía y estrategia socialista años después.
Mouffe concluye el articulo con una declaración que marca un itinerario: lo que urge
es la elaboración de una teoría no-reduccionista de la ideología y de la política, la
cuestión es determinar si es posible una superación del economicismo hacia dentro
del horizonte del materialismo histórico. Se encuentran aquí sentadas las bases de un
futuro “giro” posmarxista.  
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Por más paradójico que parezca, la interminable producción académica acerca
del populismo ha encontrado su motor justamente en el generalizado uso acrítico del
que  adolece  el  concepto.  Empleado  como  improperio  recurrente,  como  temor  y
peligro  de  las  democracias  actuales,  estudios  recientes  reproducen  y/o ponen en
discusión los lugares  comunes que el  término suscita.  Lo anterior  ha saturado el
campo especializado en el tema e incluso ha conllevado a que importantes referentes
académicos resalten la esterilidad de todas las indagaciones intelectuales en torno al
populismo.  Contra  esta  derrota  intelectual  esbozada  de  manera  reciente  por‒
Benjamín  Arditi ,  Luciana  Cadahia  y  Paula  Biglieri  proponen  un  ejercicio‒
radicalmente distinto. 

En  una  clara  continuación  de  la  tarea  de  Ernesto  Laclau  dedicada  a
desestigmatizar  al  populismo,  disputando  su  indagación  monopólica  o‒
monopólicamente  peyorativa  por  parte  de  la  ciencia  política  ‒ mainstream,  las
autoras consideran al populismo no solo como una forma de hacer política sino como
la única viable para salir de manera progresista de la actual crisis del neoliberalismo
mundial.  Es  que,  si  hay  una  variable  constante  en  los  Siete  ensayos  sobre  el
populismo es su diagnóstico de época: el actual sistema de producción económico
global  propio  del  neoliberalismo  se  encuentra  en  un  particular  momento  de
fragmentación. Ahora bien, lejos de autores con manifiestas reservas respecto a lógica
política populista Slavoj Žižek, Eric Fassin y Mauricio Lazzarato , pero también‒ ‒
contra  autores  relativamente  afines  a  esta  reivindicación  del  populismo  de‒
izquierda  como Yanis  Stavrakakis  y,  en  especial,  Chantal  Mouffe,  las  escritoras‒
argentinas  rehúsan  de  vincular  la  crisis  actual  con  un  “momento  populista”.  El
primer  ensayo  del  libro,  ciertamente,  considera  que  el  populismo  no  puede  ser
pensado simplemente como un fenómeno coyuntural  ni  mucho menos como una
estrategia  o  estilo  para  hacer  política.  De  nuevo,  desde  una  clave  explícitamente
laclausiana,  Cadahia  y  Biglieri  consideran  inapelable  la  relación  que  existe  entre
populismo, hegemonía y política. O dicho de otra manera, al estar  contaminada la
política  de  populismo,  mientras  exista  la  primera  la  pervivencia  del  segundo  es
inevitable: el populismo no es erradicable, por lo cual es estéril todo esfuerzo de la
politología actual en combatirlo (pp. 60 y 61). De allí que el “secreto del populismo”
radique en ser, para las autoras, la ontología de lo político. 

Pero no es solo aquella contaminación política-populismo la que Cadahia y
Biglieri  postulan  para  cuestionar  las  reflexiones  de  un  cierto  sentido  común
académico que adscribe al pensamiento posfundacional. Además de tomar distancia
de la vinculación recurrente del populismo con la derecha por autores más cercanos a
la  tradición  de  pensamiento  marxista  aduciendo  que  el  fenómeno  es‒
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inevitablemente antipluralista, autoritario y transformista , en el segundo ensayo del‒
libro las autoras cuestionan la posibilidad de pensar la existencia de dos tipos de
populismos, uno de izquierda y otro de derecha. Criticando la postura de Mouffe y
Stavrakakis,  y  la  idea  misma  de  “populismo  de  izquierda”,  las  intelectuales
argentinas reivindican un populismo “a secas” (p. 94). El proceso populista, antes
bien,  implicaría  la  organización  de  equivalencias  que  necesariamente  sostiene  la
heterogeneidad  de  sus  demandas;  de  allí  según  las  autoras  el  carácter‒ ‒
emancipador, incluyente y que imposibilita la emergencia de un pueblo-uno. Este
último, sí, sería muy propio de experiencias que, antes de ser llamadas populismos
“de derecha”, deberían ser nominadas como fascistas neoliberales (p. 91).

Respecto a dichos fascismos, el tercer el ensayo del libro discute los prejuicios
de lo  que denominan “la izquierda  liberal  anticomunista” respecto  al  populismo.
Aquí, las autoras se abocan reiteradamente a cuestionar a los mismos autores (Fassin
Žižek, Lazzarato), pero también a Maristella Svampa y Massimo Modonesi. Es que
para Cadahia y Biglieri experiencias como las de Evo Morales en Bolivia y de Luiz
Inácio “Lula” Da Silva en Brasil  están lejos de haber cooptado a las “irrupciones
plebeyas”.  Antes  que  una  “traición”  a  estas  irrupciones,  aquellas  experiencias
políticas  habrían  logrado  convertir  al  Estado  en  una  herramienta  para  la
emancipación  (“posibilidad  de  autorrealización  de  nuestras  capacidades”),  la
igualdad  de  derechos  (“horizontalidad”)  y  la  democratización  (“ampliación  del
poder popular”) (p. 103 y 105). 

Todo lo anterior implica dos cuestiones resaltadas a lo largo de todo el libro:
primero,  que  el  populismo se  encontraría  en  las  antípodas  del  neoliberalismo;  y
segundo, que esta nueva configuración de la estatalidad permite pensar justamente
en una “institucionalidad populista”. La segunda cuestión desarrollada en el cuarto‒
ensayo  es sumamente sugestiva pues, más allá del fuerte encuadramiento del libro‒
en  el  pensamiento  laclausiano,  logra  poner  en  cuestión  al  Laclau  de  La  Razón
Populista, para quien el fenómeno de su interés remitiría directamente a un momento
de  ruptura  equivalencial  que  tendría  su  eclipsamiento  en  la  institucionalidad
diferencial.  Así  pues,  lejos de una díada casi  rancieriana del  tipo política/policía,
Cadahia y Biglieri restauran a la política y, más aún, a la pregunta por el orden, en la
temática populista. Por supuesto, dicha politicidad redundaría para las autoras en el
carácter pluralista del populismo y, puntualmente, en el “momento de institución de
derechos” (p. 125). ¿No es este carácter incluyente del populismo la forma que ha
tomado el republicanismo en América Latina? Para las autoras la respuesta no puede
ser más que afirmativa, pues el carácter plebeyo y emancipador del populismo, al
disputar “la cosa pública”, re-significa la tradición republicana misma. En este orden
de ideas, Cadahia y Biglieri consideran también posible reivindicar un “populismo
internacionalista”. Ya que la constitución de identidades esenciales o el unanimismo
–rasgo muy propio de experiencias nacionalistas– es ajena al fenómeno populista, la
configuración de liderazgos fuertes habilitaría la emergencia de un internacionalismo
populista  que,  además,  permitiría  la  articulación de demandas  –por caso,  a  nivel
regional– enarboladas desde instituciones estatales transnacionales e.g. UNASUR‒
(p. 166) .‒

Finalmente,  los  ensayos  sexto  y  séptimo  del  libro  radicalizan  las  apuestas
políticas  de  los  textos  previos.  El  primero,  en  efecto,  reivindica  la  “militancia
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populista” desde una postura posfundacional: dada la precariedad de todo orden y
de la contingencia de aquello que llamamos “lo social”, según las autoras, la acción
militante actual solo puede tener lugar en el reconocimiento de que toda “identidad”
es “fallida” y que es el antagonismo lo que permite el resurgimiento constante de lo
político. Dicho en otros términos, antes que desencanto, “es la falta de garantías lo
que evoca un llamado militante a  involucrarse  en las  luchas  políticas”,  siendo el
populismo la forma primordial de “construir un pueblo ante la noche neoliberal” (p.
188). Por su parte,  el  último apartado de  Siete ensayos destaca la imbricación del
populismo  con  el  feminismo,  pues  el  antagonismo  feminista  no  pretende
homogeneizar sino reestablecer la multiplicidad que implica vivir en comunidad. 

Ahora bien, Wendy Brown advierte en su prólogo sobre algunas dificultades
que  habitan  la  propuesta  teórica  y  política  del  libro  y  que  requieren  reflexiones
adicionales. Tomando sus advertencias como punto de partida, encontramos que, por
un lado, se articula el populismo con lo plebeyo, mientras que, por otro lado, se hace
lo propio con populismo y política (bajo la forma de la “contaminación”). Es este
rodeo argumentativo el que conduce, finalmente, a la equiparación de la política con
lo plebeyo, esto es, con “una praxis plebeya y colectiva” (p.76). Se abren aquí dos
sendas de interrogantes, una más asociada al estatuto del populismo y otra, al de la
política.  En  ambas  se  entrelazan  en  forma  problemática,  además,  la  cuestión  del
vínculo entre teoría y praxis política, entre las formas del pensamiento sistematizado
(que  no  se  ven  sujetadas  a  priori  a  una  ética  de  la  responsabilidad  en  sentido
weberiano) y la militancia. De un lado, Brown nos advierte sobre la identificación de
la forma política populista con el Bien y, a punto seguido,  nos propone a las y los
lectores una vía algo equívoca: ¿es legítimo sugerir una lectura de Siete ensayos sobre
el populismo que evada la pregunta respecto a “si su identificación del populismo
con el  Bien cuadra plenamente con una teoría  de lo político que pone en primer
plano  los  fundamentos  ausentes,  la  contingencia  y  los  significantes  vacíos  o
flotantes” (p.24-25)? Esta propuesta, en cierto modo, nos desvía por una vía tangente
del  meollo  del  problema,  al  indicar  una  operación  de  lectura  que  reenvía  al
compromiso militante de las autoras y a la capacidad persuasiva del texto en dicha
tarea. 

Lo problemático de esta cuestión y, con ella,  de la invitación de Brown, se
vincula con un segundo punto: el de la identificación entre la política y lo plebeyo:
¿qué consecuencias teóricas y para la praxis política tiene construir un andamiaje
conceptual que no puede pensar la política sino es en su forma “plebeya”, “desde
abajo”? Dicho de otro modo, ¿de qué nos perdemos al no poder pensar (y, por ende y
si así lo quisiéramos, combatir)  aquellas otras formas (e.g. el neoliberalismo) como
formas  políticas de hacer  política? Además,  si  solo concebimos como militancia a
aquella identificada con lo plebeyo/popular, ¿no corremos el riesgo de subestimar la
capacidad política y organizativa de otras experiencias militantes que carezcan de ese
carácter?

Así, la apuesta teórica y política por desestigmatizar al populismo y, además,
por “hacer la política nuevamente pensable” (p. 61, citando a Laclau) –siendo ambas
dimensiones  claves  de  un  pensamiento  político  que  ponga  sobre  la  palestra  las
amenazas que traen escondidas los discursos anti-política en nuestras democracias
contemporáneas– parece perderse en un laberinto signado por dos elementos: de un
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lado, por una esencialización de una lógica política particular reñida con una forma
posfundacional de aprehender lo político, y, del otro, por una línea de praxis política
(militancia) que corre el riesgo de subestimar la capacidad política y organizativa de
otras experiencias militantes que carezcan de ese carácter.

Claramente, la resolución brindada a las tensiones que nos traen las autoras es
doble: por una parte, se busca recubrir problemáticas conclusiones teóricas con un
llamado  a  la  acción  militante;  por  otra,  se  pretende  blindar  teóricamente  a  una
militancia posfundacional del  populismo, paradójicamente,  sin dejar  de recurrir  a
fundamentos últimos (el underdog laclausiano, lo plebeyo, el Bien, etc.). Poco hay de
nuevo en este tipo de respuestas a los problemas de la praxis política aunque, sin
embargo,  estemos  en  condiciones  de  aseverar  en  línea  con  la  lectura‒
condescendiente  de  los  Siete  ensayos  propuesta  por  Brown  que  la  tarea  que‒
proponen de Biglieri y Cadahia es necesaria. En todo caso, los propios argumentos
que  se  desarrollan  a  lo  largo  de  los  ensayos  dificultan  aceptar  los  fundamentos
esencialistas que,  en últimas, tensan aún más la cuerda de una relación ya difícil
entre teoría y militancia. 

Decía el propio Ernesto Laclau en 1990 que él no rechazaba al marxismo sino
que, al contrario, y frente a su evidente desintegración, se estaba quedando con “sus
mejores fragmentos” (Nuevas Reflexiones, p. 211). En este sentido, podría pensarse
que el trabajo de Cadahia y Biglieri busca, a su manera, seguir esta ruta de trabajo,
pero sin dejar de sostener algunos de los “peores fragmentos” de la tradición del
marxismo: voluntarismo teórico, teleología emancipadora y, finalmente, una lectura
injusta de sus adversarios académicos (por ejemplo, decir palabras más, palabras‒
menos  que Lazzarato le hace el juego a la derecha es, sin duda, un exabrupto). A‒
pesar  de  ello,  el  libro  deja  abierta  una  muy  sugestiva  discusión  acerca  de  las
tensiones que se ponen en juego a la hora de escribir teóricamente sin la “tibieza de
los académicos” (como dice el epígrafe de Jorge Eliécer Gaitán), y que la referencia
inmediata a la praxis no parece resolver completamente. Este es, sin duda, uno de los
aportes más sugerentes de la obra. 

Cristian Acosta Olaya y Mariana Cané
CES/IDAES/UNSAM - CONICET
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