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RESUMEN 

 

Esta tesis tiene como objeto de análisis los debates políticos sobre la democracia 

argentina entre 1979 y 1990. La democracia será abordada en este estudio como un 

significante político, es decir, como un concepto polémico.  

El objetivo general consiste en mostrar que el sentido de la democracia no surge 

asociado a un significado unívoco y transparente sino que es producto de la disputa 

entre distintos lenguajes políticos. Ella se expresó en el binomio conceptual democracia 

formal-democracia sustantiva y en los intentos por pensar la articulación entre ambos. 

Nos proponemos mostrar qué supuestos implícitos tiene esa dicotomía e indagar cómo 

ella es utilizada en sus intervenciones discursivas. El corpus que utilizaremos para 

analizarlos lo constituyen los discursos de Raúl Alfonsín y los debates que, dentro del 

campo intelectual y político, fueron reproducidos en las revistas Controversia, Unidos y 

La Ciudad Futura. En este debate pudieron convivir, mediante operaciones de tensión, 

jerarquía, oposición y exclusión, elementos liberales, republicanos y democráticos. 

Ellos fueron resignificados desde las tradiciones radical, peronista y socialista en la 

discusión sobre qué democracia había que construir en Argentina.  

El trabajo se organizará del siguiente modo. En el primer capítulo, revisaremos 

los debates de la revista Controversia como modo de establecer un punto de partida en 

las discusiones teórico-políticas sobre la democracia. Daremos cuenta de las 

complejidades que suponía articular viejas tradiciones políticas como el peronismo y el 

socialismo con nuevos significados alrededor de idea de democracia. La oposición 

conceptual clave sobre la que el pensamiento político de izquierda presentaba el 

problema adoptaba la forma de “democracia formal” versus “democracia sustantiva”. 

La necesaria revisión que desde el campo intelectual se planteará entre democracia y 

socialismo puso en cuestión la operatividad de la dicotomía. Comenzaremos por indagar 

cómo se configuró la disputa sobre la democracia entre peronismo y socialismo en los 

años previos a instauración del régimen democrático en 1983 para comprender su 

posterior resignificación. 

El capítulo dos recupera las continuidades y establece las rupturas de la 

controversia sobre los sentidos de la democracia en los primeros años del gobierno de 

Alfonsín. Indagaremos si la dicotomía democracia formal-democracia sustantiva siguió 

operando y cómo se reconsideró la articulación entre ambas. Reconstruiremos los 
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argumentos utilizados por la renovación peronista –a través de Unidos– y por la 

izquierda democrática –en La Ciudad Futura– en relación a esta disputa y mostraremos 

el modo en que el discurso de Alfonsín se posicionó ante ella.   

El tercer capítulo continuará con nuestra propuesta de pensar la democracia 

como significante político. Esta vez será a partir de dos momentos. Por un lado, 

mediante la recuperación de los sentidos de la democracia que articuló el discurso de 

Alfonsín en Parque Norte y de los debates que él suscitó en Unidos y LCF alrededor de 

la dicotomía democracia formal y democracia sustantiva. Por otro, en el análisis de la 

propuesta de oficial de fundar una Segunda República. Mostraremos cómo ella significó 

una reconfiguración del debate sobre la forma y los contenidos democracia, 

rehabilitando aquél dualismo. Al mismo tiempo puso en debate qué debía entenderse 

por república, en qué medida ella se asociaba a una tradición democrática o a una 

tradición liberal y qué sentidos adquirían las posibles articulaciones entre estos 

lenguajes políticos.  

En el capítulo cuatro indagaremos de qué modo se rehabilitaron los debates 

sobre el sentido de la democracia en el escenario político construido a partir del 

alzamiento militar en la Semana Santa de 1987 y de la derrota oficial en las elecciones 

no presidenciales de ese año. Para ello cruzaremos las explicaciones del alfonsinismo y 

las interpretaciones realizadas por Unidos y LCF y revisaremos el papel simbólico que 

las “promesas incumplidas” y las “ilusiones traicionadas”, el “voto castigo” y los 

“desafíos a la gobernabilidad” jugaron en los análisis sobre la forma y el contenido de la 

democracia.  

En el capítulo cinco nos ocuparemos de repasar el debate político en referencia 

el desgaste de la gestión radical. Indagaremos los argumentos a partir de los cuales la 

reforma económica y el discurso técnico hegemonizaron el discurso político, así como 

los contra argumentos que, desde el peronismo renovador y la izquierda democrática, se 

ofrecieron para disputarla. Nos proponemos analizar como este proceso afectó los 

debates sobre la tensión constitutiva de la democracia trabajada en los capítulos 

anteriores, generando la construcción de un imaginario de la democracia como lógica de 

mercado. 

En último el capítulo nos abocaremos a reconstruir las herramientas 

conceptuales de una perspectiva posfundacional de la política con el fin de justificar la 

opción teórica que adoptamos como estrategia de lectura. Mostraremos cómo estas 
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premisas han articulado el debate contemporáneo sobre la paradoja democrática y de 

qué modo inspiraron gran parte de las reflexiones que piensan a la democracia como 

una lógica política. Ello nos permitirá considerar la disputa entre democracia formal y 

democracia sustantiva como la tensión constitutiva de la democracia en los años 

ochenta.  
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ABSTRACT 

 

This thesis addresses the Argentinian democracy political debates between 1979 

and 1990. Democracy is here approached as a political signifier or, in other words, a 

controversial concept.  

The main objective of this study entails highlighting that the meaning of 

democracy did not emerge with a transparent and univocal signified. Rather, it was the 

outcome of a dispute involving a series of political languages. The pair formal-

democracy / real-democracy expressed this dispute and the attempts to think the 

connections between the components of this contradictory pair. We intend to explore 

the implicit assumptions that dwell inside this dichotomy and how she was actually used 

in the public speeches of that era. The empirical corpus of this study comprise Raúl 

Alfonsín public speeches and the political and intellectual debates that were published 

in the journals Controversia, Unidos, and La Ciudad Futura. The central ideas of this 

debate lived together through tension, hierarchy, opposition, and a number of liberal 

republican and democratic elements. All these elements were re-signified from the 

radical, Peronist and socialist political traditions inside the discussion on what type of 

democracy had to be constructed in Argentina.  

In the paragraphs to come the content of this thesis will be outlined. In the first 

chapter, the debates of the journal Controversia will be reviewed in order to establish a 

departure point in the theoretical and political discussions on democracy. We will 

account for the complexities dwelling inside the combination of old political traditions, 

e.g. Peronism and socialism, and the new meanings surrounding the concept of 

democracy. The left-winged political thought of the time portrayed this problem with a 

key conceptual opposition, viz. formal-democracy vis-à-vis real-democracy. The 

required review the intellectuals stated between democracy and socialism cast doubt on 

the operational capacity of this dichotomy. As a start, we will review how the dispute 

between democracy and Peronism and socialism was configurated prior to the 1983 

democratic regime in order to understand its ensuing re-signification.  

The second chapter both retrieves the continuities and establishes a disruption 

with regards to the meanings of democracy in the first years of Alfonsín’s government. 

We will research if the dichotomy “formal-democracy” / “real democracy” continued in 

operation and how the connection between these elements was reconsidered. In 
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connection with this dispute, the arguments of the Renewed Peronism – which appeared 

in Unidos – the democratic left-wingers – from La Ciudad Futura – and the political 

standpoint of Alfonsín’s speeches will be revisited in this chapter.  

The third chapter will continue with this attempt to think democracy as a 

political signifier. This time two episodes will pave our way. On the one hand, 

Alfonsin’s Parque Norte public speech (which retrieved many of the meanings of 

democracy) and the ensuing debates that appeared in Unidos and La Ciudad Futura 

surrounding the dichotomy “formal democracy” / “real democracy”. On the other, the 

analysis of the official proposal to found a Second Republic. This Second Republic 

entailed a re-configuration of the debate on democracy form and content, and, therefore, 

a re-birth of such dualism. Also, this was the beginning of a debate on what counts as a 

republic, to what extent the republic was associated to either a democratic tradition or a 

liberal tradition and what were going to be the meanings of the possible connections 

between these political languages.  

The fourth chapter will enquiry about how the debates on the meaning of 

democracy re-surfaced within the political scenario that gathered both the Easter 1987 

military insurrection and the official defeat in the non-presidential elections of the same 

year. In order to do that, we will juxtapose the explanations of the Alfonsinism and the 

interpretations of same events which appeared in Unidos and LCF. We will also revisit 

the symbolic role the “unfulfilled promises” and the “betrayed illusions”, the 

“punishment vote” and the “governance challenges” played in the analysis on 

democracy form and content.  

In the fifth chapter we will deal with a review of the political debate with regard 

to the weakening of the radical government. We will delve into the arguments, out of 

which, the economic and technical discourse turned the political discourse hegemonic. 

Also, the counter-arguments which, from the Renewed Peronism and the Democratic 

Left, were offered to dispute such hegemony are going to be brought into the analysis. 

We intend to analyse how this process affected the debates on the democratic 

constitutive tension (referred in earlier chapters) thus generating the construction of a 

democratic imaginarium associated with the laws of the markets.  

In the last chapter we will intend to re-construct the conceptual tools from a 

post-foundational perspective on politics that will allow us to justify our theoretical 

choice with regard to the reading strategy adopted for this study. It will be highlighted 
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how these premises informed the contemporary debate about the democratic paradox 

and how they inspired many of the reflections on democracy qua political logic. This 

will allow us to consider the dispute between formal democracy and real democracy as 

the constitutive tension of the 80s democracy.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Pensar políticamente la democracia, pensar qué democracia 

 

 
La sociedad democrática se instituye como sociedad que  pone 
en jaque la representación de la totalidad orgánica […] 
Ni el Estado, ni el pueblo, ni la nación figuran como realidades 
sustanciales. Su representación depende de un discurso político 
y de una elaboración sociológica e histórica siempre ligada al 
debate ideológico.  

Claude Lefort,  La cuestión de la democracia.  
 

 
Respecto de esas palabras tan usadas, ¿qué puedo hacer? 
¿Inventar un nuevo diccionario? ¿Por qué esas grandes 
palabras se usan desde siempre? Si hace 2500 años se viene 
hablando de democracia no es por casualidad. ¿No será que 
hace 25 siglos se está luchando por lo mismo? 

Raúl Alfonsín, La cuestión argentina.  

 

 

 

1. La apertura del telón y la escena de la democracia  

 

El fin de la última dictadura militar en Argentina hizo posible la emergencia 

pública de una serie de dilemas teóricos que se plasmaron en los debates políticos y 

académicos de una época donde se volvía imperioso entender qué democracia era 

preciso construir. Durante la década del ochenta una reflexión colectiva núcleo a 

intelectuales, periodistas y hombres de la política, construyendo un campo de fructífero 

debate ideológico-político en torno a la noción de democracia. Se retomaron así algunas 

discusiones que el socialismo había iniciado durante el exilio de intelectuales y 

militantes. La novedad es que este debate se rediseñó bajo nuevas perspectivas, 

articuladas, por un lado, en categorías que no formaban parte del vocabulario analítico 

tradicional de la izquierda y, por el otro, en nociones ya utilizadas pero que en virtud de 

la nueva realidad política fueron adquiriendo connotaciones diferentes. Reconsiderar 

viejos debates bajo categorías nuevas, articular nociones de la política y de la 

democracia con nuevos sentidos fue una tarea cuyo objetivo central era pensar una 
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democracia como la necesaria producción de un orden político frente a la posible 

reactualización de las amenazas autoritarias del pasado.  

Como señala Cecilia Lesgart en su estudio sobre los Usos de la transición a la 

democracia (2003), dos fueron los tópicos centrales sobre los cuales se montaron los 

debates: la “transición a la democracia” y la “consolidación de la democracia política”. 

Ambas ideas se instalaron en las discusiones de los intelectuales dedicados a las 

ciencias sociales durante fines de la década del setenta y principios de los años ochenta. 

Allí comenzaron a mezclarse distintas concepciones y expectativas acerca de lo que 

significaba vivir en democracia y de lo que implicaba transitar hacia ella hasta llegar a 

su consolidación. Por un lado, la idea de transición estaba emparentada con la de crisis. 

Una crisis dada por la carencia de instituciones políticas estables y cuyo mayor ejemplo 

fue la instauración de uno de los regímenes de facto más violentos de la historia 

latinoamericana. Pero una crisis asociada además a la “fragmentación”, 

“desarticulación” y “deterioro” del Estado, del sistema político y de la cultura de la 

sociedad argentina (Landi, 1982; de Ípola y Portantiero, 1984).  

La democracia aparecía entonces como la “gran conquista histórica”, reuniendo 

en torno a sí la revalorización de la figura del Estado de Derecho, el respeto por los 

derechos humanos, la recuperación de las garantías constitucionales y el ejercicio del 

derecho a elegir a nuestros representantes mediante elecciones periódicas (Lesgart, 

2003: 14). Pero al mismo tiempo, surgía como una promesa de supresión de la 

inestabilidad, de reparación de lo destruido, de reconstitución de los lazos sociales e 

institucionales que se habían quebrantado. La democracia se constituyó así en la única 

idea para hablar de la política: ella ordenó todas las discusiones político-ideológicas de 

una época. Este clima de ideas, advierte Lesgart, nació antes que los procesos 

institucionales que dieron origen formal al régimen político en las elecciones del 30 de 

octubre de 1983.  

Al mismo tiempo, como bien observa José Nun (1989; 2001), aquellos debates 

se construyeron a partir de una naturalización en torno a la idea de que liberalismo y 

democracia debían ir juntos. Hablar de democracia era, necesariamente, hablar de 

democracia liberal.1 La recuperación del sufragio universal como capacidad de ejercer 

                                                 
1 Lesgart sostiene que esta particularidad se debe a la impronta ejercida por la tradición de la ciencia 
política anglosajona cuyo auge en los años ´50 y ´60 se proponía pensar a la democracia en términos de 
régimen político. Esto es, como un conjunto de reglas de procedimiento para la formación de decisiones 
colectivas en las que intervienen los partidos políticos considerados actores principales del juego político, 
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la libertad política para elegir a nuestros representantes fue uno de los principales ejes 

sobre los cuales se sostuvo la recuperación de la democracia, pensada en clave liberal-

representativa. Esto llevaba a Nun a afirmar que nuestra democracia nacía con la 

impronta de ser un “liberalismo democrático”, por cierto, “más liberal que democrático” 

(2001: 147).2 En esta clave se recupera el “valor de la institucionalidad democrática”, 

entendida en el sentido positivo de una reivindicación de las reglas y los actores 

específicos del juego político –partidos  políticos, elecciones, lucha parlamentaria, etc.– 

(Camou, 2007: 23-24). La primera construcción de sentido iba aconteciendo: la 

democracia asociada a la vigencia de las normas y las instituciones políticas parecía ser 

el común denominador a la hora de reivindicar el “carácter democrático” de la 

democracia.  

En un texto reciente Eduardo Rinesi y Gabriel Vommaro sostienen que esta 

tendencia no era tan explícita en los inicios de la transición, sino que se habría expuesto 

más claramente durante su última etapa. Parece haberse verificado una parábola, nos 

dicen, que llevó a la política desde un “coqueteo” intenso, en el comienzo del ciclo de la 

“transición”, con formas, prácticas y discursos asociados a las tradiciones democrático-

populares argentinas –convocatorias a la Plaza de Mayo, invitaciones a “abrir las 

puertas de casa y salir a las calles”, aliento a formas diversas de “participación” popular 

en los asuntos públicos–, hasta la consolidación, al final del ciclo de la transición, de 

una democracia fuertemente liberal, desestimulante de la participación popular y 
                                                                                                                                               
luego de ser elegidos por el pueblo mediante las elecciones. Las premisas que caracterizan este modo de 
comprender la dinámica democrática pueden hallarse en las obras de Shumpeter (1971); Dahl, (1997); 
Przeworski (1997; 2006) y Przeworski, Stokes y Manin (1999). 
2 Es interesante en este punto la discusión que retoma Nun en su libro sobre la relación entre las ideas de 
representación y democracia. El autor nos recuerda que hasta el siglo XIX varios de los principales 
teóricos y sostenedores del gobierno representativo negaban abiertamente que este se hallase relacionado 
con la idea de democracia. No sólo que era otra cosa, sino que era otra cosa mejor. Esto surge de los 
debates de la Convención de Filadelfia en torno a la Constitución de los Estados Unidos. Esta 
Constitución –en la que tan fuertemente se inspiraron las constituciones latinoamericanas, y sobre todo la 
argentina– se preocupa tanto por los derechos de propiedad como por las libertades políticas y manifiesta 
mayor preocupación por los “abusos de libertad” que por los “abusos del poder”. Por eso sus defensores 
atacaron con tanta fiereza a la democracia y a su propensión a la “turbulencia y a los enfrentamientos”, 
incompatibles con la seguridad personal o los derechos de propiedad (Nun 2001:145-146). Si bien es 
verdad que desde el siglo XIX en adelante la participación política se fue ampliando en la mayoría de los 
países occidentales en nombre de la democracia, las preocupaciones de quienes le fueron concediendo el 
voto a quienes antes “no les correspondía” eran, ante todo, el mantenimiento y la viabilidad de las 
instituciones vigentes y la protección de intereses individuales definidos conforme a la lógica de un 
capitalismo en ascenso. En síntesis, democracia y representación no se implican naturalmente, existe 
entre ellos una relación más bien paradójica, pues como señala Manin (1998) los gobiernos democráticos 
contemporáneos han evolucionado a partir de un sistema político que fue concebido por sus fundadores 
en oposición a la democracia. Esto lo llevaba a concluir al propio Nun que entender la incorporación del 
sufragio universal como el mayor componente democrático resultaba, para nuestra reciente democracia, 
una “exageración retórica que convierte lo adjetivo en lo sustantivo” (2001:146-147).  
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asociada en cambio al ejercicio, por parte de los representantes del pueblo, de su –

liberal, anti-democrático– derecho a “deliberar y gobernar” en nombre de éste (2007: 

423). Retomando esta tesis quisiéramos sostener que el proceso señalado, lejos de 

haberse cumplido en etapas, claramente identificadas, fue configurándose 

complejamente en los debates previos y posteriores al inicio del gobierno de Raúl 

Alfonsín en una mezcla de dispositivos de una democracia entendida como forma de 

gobierno con elementos que nos invitaban a pensarla como “algo más” que un método. 

La construcción simbólica del imaginario democrático entremezclaba, desde sus inicios, 

ideas de corte institucionalista con una red de significantes que la asociaban con una 

fórmula garantizadora de la vida, el alimento, la educación, el trabajo, la modernización 

económica, la consolidación de una cultura política común y de la participación.  

Antes de ser electo presidente, Alfonsín insistía en la necesidad de implementar 

un plan de acción para elaborar las bases de la organización democrática y evitar que las 

tensiones sociales se expresaran como contradicciones paralizantes. La fórmula 

simbólica inicial propuesta por Alfonsín radicaba en establecer un “Compromiso 

Nacional de los Fundamentos” que pusiera fin a nuestra historia política caracterizada 

por constantes desencuentros –dado por la alternancia entre militares y civiles– que 

daba la oportunidad a la oligarquía de imponer un proyecto injusto y excluyente 

(Alfonsín, 1980: 185). Una vez asumida la presidencia, el 10 de diciembre de 1983, el 

proyecto sobre aquél compromiso sería resignificado por el presidente en términos de la 

necesidad de elaborar un conjunto de normas sustantivas que serían el sustrato indemne 

ante cualquier intento de desestabilización. Ese compromiso adquiriría la forma de un 

“pacto” por el cual todos los actores se comprometerían, desde su autonomía, a 

consolidar la democracia en un marco global compartido dentro del cual los conflictos 

pudieran procesarse. Era desde ese marco y en virtud de ese acuerdo sobre los 

principios básicos que se hacía el llamado a la participación de la ciudadanía en la vida 

pública, posibilitando el despliegue de la diversidad y las diferencias de las fuerzas 

políticas.  

Esta idea sería reforzada en uno de los discursos más interesentes y polémicos 

que diera el presidente en ejercicio: el discurso de Parque Norte. En él se sostenía que 

las dificultades para consolidar la democracia no yacían en las instituciones, o por lo 

menos no solamente en ellas, sino en el “modo subjetivo de asumirlas”. Así, pues, se 

volvía necesaria una “democratización subjetiva”, democratización ligada a tres 
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conceptos básicos: la “participación”, la “modernización”, y la “ética de la solidaridad”. 

En ese marco, la democracia pasaba a ser también un problema “cultural” y no 

únicamente institucional. Porque como bien lo señalaba Oscar Landi “la formación de 

una cultura política democrática no se agota en el consenso a ciertas reglas de elección y 

de control de los gobiernos sino también debe expresarse en la vida cotidiana, las 

relaciones familiares, en las formas de sociabilidad de los argentinos” (1984: 103). En 

síntesis, desde la concepción oficial la democracia pivoteaba entonces entre la necesidad 

de consolidación de un régimen institucional fuerte y estable, y la construcción de un 

ethos democrático que fuese capaz de generar lo que Rosana Guber y Sergio 

Visacovsky han denominado en su trabajo una “metamorfosis de las subjetividades” 

(2005: 74).  

Tanto en los debates dentro del campo intelectual como desde la palabra oficial 

y también la de sus críticos, la democracia aparecía, desde sus inicios, constituida por la 

tensión entre la dimensión instrumental y la dimensión subjetiva de la política. Ella se 

expresó en un dualismo conceptual sobre el que se estructuró gran parte del debate 

democrático durante la transición. Nos referimos al binomio democracia formal-

democracia sustantiva. Producto de la ampliación del debate público la democracia 

otorgó un marco para que distintas voces puedan construir y debatir los contenidos de 

esa democracia. En este espacio se inscribía también la palabra del peronismo 

renovador quien, luego de la derrota del peronismo en las elecciones de 1983, asumirá 

un compromiso con la democracia institucional, reivindicando los valores del 

pluralismo político y la representación. La tensión entre “ambas democracias” se 

presentará en la palabra de la renovación en la insistencia por no abandonar la bandera 

de la justicia social, que sólo podría ser realizada por una democracia social.  

Nuestro análisis intentará abordar los modos en que estas voces fueron 

configurando sus argumentaciones en pos de una articulación entre los dos sentidos de 

la democracia a lo largo del período que va desde 1979 a 1990. Nos proponemos dar 

cuenta cómo, a pesar de estos intentos por repensar la oposición entre democracia 

formal y democracia sustantiva, antes que una superación de la contradicción lo que se 

produjo fue una iterabilización de los sentidos de aquél binomio conceptual. ¿Qué 

queremos decir con esto? La iterabilidad es un concepto que Jacques Derrida utiliza 

para hablar de la función de la escritura. Ella indica la posibilidad de repetir un 

significado en la ausencia absoluta del destinatario. Esta iterabilidad estructura la marca 
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de la escritura misma, cualquiera sea además el tipo de escritura (pictográfica, 

jeroglífica, fonética, ideográfica, alfabética). Una escritura que no fuese 

estructuralmente legible –reiterable– más allá de la muerte de su destinatario, no sería 

escritura. La unidad de la forma significante no se constituye sino por su iterabilidad, 

por la posibilidad de ser repetida en la ausencia no solamente de su referente, lo cual es 

evidente, sino en la ausencia de un significado determinado o en la intención de 

significación actual, como de toda intención de comunicación presente (Derrida, 2003: 

356-359). La noción derrideana de iterabilidad designa a la vez la repetición de lo 

mismo y la alteración, considerando que todo acto es en sí mismo una recitación, es 

decir, la cita de una cadena previa de actos que están implícitos en un acto presente y 

que permanentemente le quitan a todo acto “presente” su condición de “actualidad”. La 

iterabilidad es repetitividad que se actualiza, pero nunca reproduce una unidad 

significativa idéntica consigo misma, sino más bien una alteridad, un cambio. A partir 

de la articulación entre los distintos discursos que consideraremos aquí, quisiéramos 

mostrar cómo ellos producen y reproducen una iteración del binomio conceptual 

democracia formal-democracia sustantiva. Quisiéramos mostrar que en esa iteración lo 

que se repite es la tensión entre un modo de pensar la política como orden, sutura o 

reconstrucción y otro como conflicto, dislocación o antagonismo. Mientras que lo que 

cambia son los nombres a partir de las cuales se comprende la relación y se imaginan 

las posibles articulaciones entre, por ejemplo, democracia política y democracia social; 

democracia procedimental y democracia real; democracia representativa y democracia 

participativa; democracia gobernada y democracia gobernante. Intentaremos dar 

cuenta del carácter performativo que tal operación tuvo sobre el sentido general de la 

democracia como significante político durante los años ochenta. 

 

 

2. Contextualizar el debate: quiénes, cómo, por qué y desde dónde 
 

Una parte importante de los debates teórico-políticos suscitados en aquellos años 

se estructuraron en torno a la construcción discursiva de la democracia sostenida por el 

alfonsinismo. Con algunos planteos fuertemente críticos, otros más moderados, y otros 

claramente cercanos al oficialismo, las voces de intelectuales y políticos devolvieron a 

la sociedad argentina la capacidad de pensar públicamente la política. Este movimiento 
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mostraba que “lo político” podía ser pensado o, si se quiere, re-pensado. Los 

señalamientos de Claude Lefort a este respecto resultan importantes. El autor entiende 

que lo político se revela no en aquello que llamamos actividad política, sino en ese 

doble movimiento de aparición y ocultamiento del modo de institución de la sociedad. 

Aparición, en el sentido en que emerge a lo visible el proceso por el cual se ordena y se 

unifica la sociedad a través de sus divisiones. Ocultamiento, en el sentido en que un 

sitio de la política –sitio donde se ejerce la competencia entre partidos y donde se 

forma, se renueva la instancia general del poder– es designado como particular, 

mientras se disimula el principio generador de la configuración del conjunto (Lefort, 

2004: 39). Entonces, si lo político puede o debe ser pensado es porque se vuelve 

necesario pensar la diferencia, la ruptura, el desorden, la división como inherentes al 

orden social. Ello implica mostrar cómo funcionan las relaciones de poder y asumir, 

como se afirmará en el primer suplemento de la revista La ciudad Futura, que “la 

división es propia de la sociedad política democrática que queremos fundar” (1986:15). 

De algún modo, los debates sobre la democracia que vamos a recuperar aquí implican 

hacerse cargo de esta operación en la cual el contenido político puede y debe ser 

disputado. Ello hizo posible que un cúmulo de concepciones se articularan 

complejamente para mostrar que la democratización era un proyecto en el cual debía 

trabajarse. Se trataba un proceso que llevaría su tiempo y que requería el replanteo de 

una serie de ideas inscriptas en viejas tradiciones políticas locales como el peronismo, el 

radicalismo y el socialismo, pero también en tradiciones teóricas como el liberalismo, el 

republicanismo y la democracia.3 Todas ellas reaparecerían en la escena de la 

democracia construyendo la polisemia ideológica y conceptual que colonizará los 

debates sobre su significación.  

En este escenario se inscribe nuestra investigación. Ella intentará mostrar cómo 

se articularon las distintas voces que organizaron el debate en torno a cómo abordar el 

problema de la democracia en democracia. Para ello examinaremos los argumentos que 

                                                 
3 Las nociones de tradición democrática, liberal y republicana son utilizadas en esta instancia como un 
marco general en el que la teoría política acostumbra clasificar a las distintas corrientes de pensamiento 
sobre lo político. En la medida en que estas tradiciones son construcciones, “lentes” desde las cuales 
comprender la realidad sociopolítica, nunca constituyen un corpus homogéneo de categorías que sean 
fácilmente traspolables a cualquier fenómeno. De hecho, la reconstrucción de los debates que nuestra 
investigación se propone realizar es una apuesta por dar cuenta tanto de la complejidad interna de estos 
“modelos” como de su articulación con los contextos políticos que analizamos. No obstante, una 
presentación de los elementos característicos de estas tradiciones en la comprensión del proceso 
democrático puede hallarse en Habermas (1998); Mcpherson (1994); del Águila y Vallespín (2003). 
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estructuraban el discurso del presidente Alfonsín4 puesto que sus palabras recuperaban 

sentidos de la política que hasta el momento parecían imposibles, marcando el rumbo 

del debate de la época. Ello le permitió rodearse de un grupo de intelectuales y expertos 

formados en distintas áreas y provenientes de diversas extracciones políticas5 cuyo 

objetivo común era el compromiso con la necesaria transformación de la sociedad 

argentina. 

                                                 
4 A los fines de situar al lector, podríamos dividir los discursos con los que trabajamos en tres grupos: 1) 
los discursos y mensajes oficiales proclamados por el Dr. Alfonsín durante su presidencia (1983-1989). 
Ellos serán referenciados con la fecha en la que fueron pronunciados bajo el siguiente formato: Alfonsín, 
10/12/1983. El número de página que se cite a continuación de la fecha corresponderá al que aparece en 
la versión electrónica de los mismos consultada en el sitio web 
http://lanic.utexas.edu/larrp/pm/sample2/argentin/index.html. 2) Los textos publicados por Alfonsín en 
formato de libro. La cuestión argentina (1980) es previo a su elección como presidente, mientras que 
Democracia y Consenso (1996) y Memoria Política (2004) son textos posteriores que intentan hacer un 
racconto de las principales líneas de su gestión. En ellos también aparece un intento de justificar 
teóricamente algunas medidas tomadas durante su gobierno que en su momento resultaron 
controversiales. 3) El discurso “Convocatoria para una convergencia democrática” (1985) lo ubicamos a 
parte puesto que no se trata de un discurso oficial sino que el mismo fue leído en una reunión de 
delegados del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Sin embargo lo consideramos fundamental en 
la apuesta política del oficialismo, ya sea tanto por los sentidos de la democracia que allí se estipulan 
como por las controversias que ellas generaron en el debate político-intelectual de la época.  
5 El estudio llevado a cabo por Cristina Basombrío (2002) establece que fueron cuatro en total los grupos 
de intelectuales que rodearon al presidente Alfonsín durante su gestión. Algunos de los intelectuales que 
los integraron ocuparon puestos en la administración del gobierno radical y desarrollaron la tarea de 
confeccionar políticas públicas. El primer grupo estaba liderado por Dante Caputo, quien se reunía con 
Alfonsín desde 1981 y colaboró en la preparación de la campaña electoral de 1983. A este grupo 
pertenecía también Jorge Roulet, quien, junto con Caputo y Jorge Sábato, formó el Centro de 
Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración (CISEA). Al asumir Alfonsín como 
presidente, Roulet fue nombrado secretario de la función pública y Caputo se desempeñó como Ministro 
de Relaciones Exteriores y Culto. El segundo grupo, el de Carlos Nino, colaboró en la estrategia 
alfonsinista de defensa de los derechos humanos y en los proyectos de reforma constitucional elaborados 
desde Consejo para la Consolidación de la Democracia, organismo creado por el presidente en 1985 y 
presidido por el propio Nino. A este grupo pertenecían, entre otros, los doctores en leyes Genaro Carrió y 
Eduardo Rabossi. Por su parte, el grupo de Juan V. Sourrouille estaba integrado además por Adolfo 
Canitrot, Mario Brodersohn, José Luis Machinea y Juan Carlos Torre. Este equipo había desarrollado sus 
trabajos en centros privados de investigación social, especialmente el CEDES. Sourrouille colaboró con 
Alfonsín, primero en la Secretaría de Planeamiento y, desde 1985, ocupó el Ministerio de Economía. El 
grupo de Sourrouille tuvo a su cargo la elaboración de políticas públicas cristalizadas en el Plan Austral. 
Finalmente el conocido como Grupo Esmeralda –nombre adoptado debido a que el lugar donde 
comenzaron a desarrollarse las reuniones se ubicaba en la calle Esmeralda– se formó a partir de la 
convocatoria de Meyer Goodbar, quien se acercó a Alfonsín durante la campaña electoral por intermedio 
de Roulet. Según la entrevista que le realiza Basombrío a Goodbar, éste indica que Alfonsín le pidió que 
se abocara a averiguar cómo constituir un grupo que “lo ayudara a pensar”. Los primeros convocados 
fueron Daniel Lutsky y Margarita Graciano. A partir de 1984 se fueron sumando Pablo Giussani, Eduardo 
Isajarof, Hugo Rapoport, Sergio Bufano, Pedro Pasturenzi, Fabián Bosoer, Marcelo Cosin, Damián 
Tabarosky, las dos hijas de Goodbar, Eva y Laura, Juan Carlos Portantiero y Emilio de Ípola. Claudia 
Hilb y Gabriel Kessler lo harían en 1987. Este equipo, que nucleaba a sociólogos, politólogos, periodistas 
y comunicadores, comenzó como grupo de reflexión, de análisis, de investigación y luego colaboró en la 
elaboración del discurso alfonsinista cuyo ejemplo más elocuente fue el Discurso de Parque Norte. Para 
mayores detalles sobre cada uno de los grupos y las trayectorias de sus integrantes sugerimos leer los 
trabajos de Basombrío (2002, 2007, 2008). También se pueden consultar el artículo de Camou (1997) y el 
trabajo de Burgos (2004). 
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Sobre algunas de sus más importantes producciones también versará nuestro 

análisis, pues la impronta que ellos ejercieron en los discursos de Alfonsín 

reactualizaban discusiones teóricas que habían tenido en ámbitos académicos y de 

discusión política más informales. Algunos de los intelectuales que conformaron, por 

ejemplo, el Grupo Esmeralda venían elaborando sus reflexiones, publicando artículos y 

generando debates durante su exilio. Los ejemplos más ilustrativos para este trabajo lo 

representan la constitución del Grupo de Discusión Socialista y la publicación de la 

revista mexicana Controversia para el examen de la realidad argentina (en adelante, 

Controversia). Uno de los temas que sobresalen en los debates de la experiencia 

mexicana es la sobrevaloración de la democracia política como marco general 

indiscutido a partir del cual empezar a pensar cuestiones más amplias y controvertidas 

de la política. Raúl Burgos sostiene que el proceso de transformación conceptual que se 

da entre los intelectuales de la revista va desde la asunción de posiciones 

revolucionarias a una transformación del concepto de revolución a partir de la 

orientación teórica del concepto de hegemonía –vía la lectura y relectura de Gramsci– 

para llegar al final del período a una reapropiación teórica y política del concepto de 

democracia. Según el autor esta será una marca distintiva de la “proximidad del grupo 

con el proyecto político socialdemócrata para América Latina encarnado en la 

Argentina por la corriente política encabezada por Alfonsín” (Burgos, 2004: 294).  

Es por eso que nos interesa recatar especialmente las intervenciones de los 

denominados “intelectuales de izquierda”.6 Como veremos a lo largo del trabajo, tanto 

                                                 
6 Debido a la complejidad que reporta denominar genéricamente “intelectuales de izquierda” a un 
conjunto de personalidades marcado por heterogeneidades teóricas y diferencias de partencia 
institucional, los estudios que nos sirven de antecedente a nuestra investigación tienden a trazar algunas 
distinciones. En el capítulo dedicado a la denominada izquierda intelectual, Lesgart nos ofrece una 
clasificación de estos intelectuales en función de los grupos de discusión a los que pertenecieron, de las 
publicaciones en las que participaron y de los ejes temáticos sobresalientes en sus discusiones. Por 
afinidad a las temáticas que queremos trabajar nos concentraremos en la primera de las tendencias, esto 
es, la de aquellos intelectuales que, considerando que la prioridad era la discusión e introducción de la 
democracia en el debate político y académico, centran sus reflexiones en “las nuevas identidades político-
culturales y en la internalización de una nueva cultura política”. La autora ubica como intelectuales 
destacados de este primer grupo a Landi y a Francisco Delich. Pero nos centraremos fundamentalmente 
en la tercera de las tendencias señaladas, en la que se inaugura una preocupación por “revisar los 
fundamentos de sus anteriores programas marxistas” construyendo una teoría política que ofreciera 
elementos para un análisis de la democracia distinto y más complejo respecto de aquél brindado por las 
explicaciones politológicas. En ellos sí había una preocupación por pensar la relación entre democracia y 
socialismo. En este grupo, los nombres que sobresalen son los de José Aricó, Portantiero, de Ípola, Nun y 
Ernesto Laclau (Lesgart, 2003: 153-156). Estos últimos son los catalogados por Burgos como 
“gramscianos argentinos”. En la introducción de su trabajo el autor sostiene que lo distintivo de este 
grupo es que “desarrolla un nuevo modelo de transformación social, fundado en el pensamiento 
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sus aportes en las discusiones sobre los asuntos concretos de la política como sus 

reflexiones teóricas serán centrales para evaluar la configuración de sentidos previa y 

posterior a la reapertura democrática. Aunque no en forma exclusiva7, la mayoría de 

ellos se realizaron desde dos revistas que ejercieron una hegemonía importante dentro 

del campo intelectual de la época, nos referimos a Punto de Vista8 y a La Ciudad Futura 

(en adelante, LCF). Nuestro análisis se concentrará especialmente en los artículos 

                                                                                                                                               
gramsciano –al que podríamos definir sintéticamente como ‘democrático radical’– como parte de un 
proceso más amplio del proceso de renovación del patrimonio de la izquierda” (Burgos, 2004: 15).  
Por su parte, Rorbert Barros (1986) ofrece una clasificación similar de los intelectuales que debaten sobre 
la democracia en base a una problematización de la relación con el pensamiento de izquierda. Distingue 
tres tendencias: una primera que afirma la oposición clásica entre democracia formal y democracia real, 
señalando la contradicción entre capitalismo y democracia y sigue argumentando que la reinstauración de 
formas democráticas de gobierno sólo puede ser un objetivo táctico para la clase obrera, necesario para la 
facilitación de un movimiento revolucionario. Una segunda postura explora cómo pueden contribuir las 
culturas políticas a una salida democrática y hace hincapié en que la prioridad de la izquierda debía ser la 
introducción y consolidación de las instituciones democráticas y de las identidades político-democráticas 
–aquí Barros ubica a Landi y a Delich. La tercera postura encuentra un terreno fértil para la convergencia 
entre democracia y socialismo en el hecho de que los avances de la organización popular dependen de la 
recuperación de los derechos civiles. Se subraya pues la importancia de las prácticas e instituciones 
democráticas para la formación de un amplio movimiento democrático popular. En esta última el autor 
ubica, entre otros, a Nun, a Portantiero y a Lechner.  
7 Es preciso aclarar que serán considerados también en el análisis ciertas producciones intelectuales, 
algunas de las cuales revisten formato de artículos de coyuntura o documentos de trabajo. Ahora bien, 
acontece que el acceso a ellos es a partir de publicaciones hechas con posterioridad. Por ello las citas 
textuales de esos trabajos serán referidos bajo el formato: (Landi, 1988 [1984]: 42). Lo que quiere decir 
que el artículo original fue escrito en el año que está entre corchetes, en el ejemplo [1984], pero fue 
publicado o integrado a un trabajo más amplio cuya fecha de publicación es la que aparece en primer 
lugar, es decir, 1988. En todos los casos el número de página corresponde a ésta última publicación. Así, 
el artículo al que aludimos es “El discurso sobre lo posible (la democracia y el realismo político)”, escrito 
por Oscar Landi en 1984 y publicado en 1988 como capítulo de su libro Reconstrucciones. Nuevas 
formas de la cultura política, Buenos Aires, Puntosur. Decidimos esta modalidad de citado porque nos 
interesa rescatar el año original en que fue escrito el artículo o paper en función del contexto histórico 
político y del lugar que ocupó en la discusión con otros escritos de coyuntura.  
8 Este emprendimiento editorial que se origina en una situación de semi-clandestinidad en 1978 y que en 
abril de 2008 editó su último número fue dirigida desde sus inicios por Beatriz Sarlo. Reunió, entre los 
intelectuales más destacados, a Carlos Altamirano, Ricardo Piglia, Hugo Vezetti, Maria Teresa 
Gramuglio. Después de 1982 se suman Hilda Sábato, José Aricó y Juan Carlos Portantiero. Desde 1992 
Adrián Gorelik comparte la dirección con Sarlo y en 1995 se suman Oscar Terán, Rafael Filipelli, 
Federico Menjeau y Jorge Dotti. Roxana Patiño propone dividir las etapas de la revista de este modo: a 
partir de 1982 se abrirán el espacio para los artículos sobre la relación del intelectual con la política y con 
el proceso democratizador en su conjunto. El número post-Malvinas (N°15, 1982) es el que inicia una 
serie de artículos que, desde la historia o la teoría política, rondan “la cuestión democrática” como un 
tópico que es necesario re-crear en todos los discursos. La reapertura democrática será también el tema de 
las dos editoriales de 1983. Entre 1984 y 1986 se alternan en Punto de Vista dos tipos de artículos: los 
históricos y los analíticos. Los primeros están destinados a buscar en el pasado las claves de las 
posiciones actuales, una suerte de relectura del haz de presupuestos ideológicos y culturales que el campo 
intelectual hegemonizado por la izquierda adoptó como propios. Los segundos, constituyen un conjunto 
de artículos que discuten algunos fundamentos que operan como alterativa teórica a la crisis de la 
izquierda e intentan avanzar hacia formas de compatibilización entre socialismo y democracia (Patiño, 
1997: 17).        



 21

publicados en LCF9 porque ellos se presentan como una continuación de las disputas 

iniciadas en Controversia. Varios de los intelectuales vinculados a la revista mexicana 

formarán parte de este nuevo emprendimiento editorial que, ya en democracia y en 

Argentina, se convertirá en una amplia tribuna de debate. Tomando su nombre en 

homenaje al periódico La cittá futura escrito por Gramsci en 191710, LCF fue fundada 

en 1986 por José Aricó, quien compartió la dirección con Juan Carlos Portantiero y 

Jorge Tula.11 El inicio de la publicación coincide con la fundación del Club de Cultura 

Socialista (en lo que sigue, CCS), una institución civil y pública creada para discutir 

tanto los problemas del socialismo como para definir los rasgos de un proyecto 

socialista para la sociedad argentina.12 En una entrevista Aricó sostenía: “el Club se 

coloca explícitamente fuera de las esferas de los partidos políticos y de la izquierda 

organizada para poder encarar una actividad a la que concebimos como 

“comprometida” y “libre” a la vez” (Aricó, Rinascita 36, 20/09/1986 en Crespo, 1999: 

261).  

Con este mismo espíritu LCF quería inscribirse en la vida política y cultural del 

país con la convicción de que la transición del autoritarismo a la democracia debía estar 

necesariamente acompañada por un amplio marco de discusión. En el primer número se 

señalaba:  

 

                                                 
9 A los fines de facilitar la comprensión y situar al lector, cuando se cite textualmente el contenido de un 
artículo de la revista, el mismo será referenciado con el siguiente formato: Aricó, José: “El desafío de 
navegar contra el viento” en La Ciudad Futura N°1, Agosto de 1986, p. 24.  
10 La Cittá Futura contó un único número que fue publicado por la federación juvenil piamontesa del 
Partido Socialista, en febrero de 1917. Gramsci escribió completamente el contenido del periódico, que 
tenía como máximo objetivo educar y formar a los jóvenes socialistas en la política y la vida organizativa 
del partido.  
11 Entre los integrantes del Comité Editorial figuraron Jorge Dotti, Javier Frenzé, Carlos Altamirano, 
Emilio de Ípola, Rafael Filipelli, Julio Godio, José Nun, Beatriz Sarlo, Marcelo Lozada, Hugo Vezetti, 
Héctor Leis. Aunque no aparecen como miembros del Comité Editorial, Oscar Terán y Héctor Schmucler 
estuvieron presentes desde los primeros números.  
12 La fundación del CCS, en julio de 1984, fue el resultado de la fusión de los dos principales núcleos de 
formación de opinión de la época, el grupo de la revista Punto de Vista que agregaba intelectuales que 
habían quedado en el país, y el grupo de Pasado y Presente que había transitado su exilio en México y 
que se había ampliado en las experiencias de Controversia y del Grupo de Discusión Socialista, que 
sirven de antecedente al Club (Burgos, 2004: 332). Burgos se encarga de señalar que esto no implica, sin 
embargo, que Punto de Vista y La Ciudad Futura haya sido las revistas oficiales del CCS sino que más 
bien son emprendimientos de ciertos grupos que formaban parte del él. No obstante LCF se colocó desde 
el inicio como expresión del CCS y en ella se reflejaban las tensiones teóricas y políticas de lo que 
sucedía en la institución (Burgos, 2004: 341). Tal es así que, producto de las modificaciones políticas 
acontecidas al interior del Club, la LCF también registró algunos cambios a partir del N° 11, de junio de 
1988. El antiguo Consejo Editorial del cual participaban los miembros de Punto de Vista es sustituido por 
un Consejo Asesor, compuesto por el grupo que hacia fines de los noventa dirigía el CCS. En 1998 LCF 
interrumpe su publicación, la cual es retomada en la primavera de 2001. 
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La Ciudad Futura aspira a ser un terreno crítico de confrontación de distintas voces 

que animan un proyecto de reconstitución de la sociedad argentina sobre bases  

democráticas y socialistas. Se concibe por tanto como una de las formas de 

organización de una presencia cultural de izquierda que en las condiciones del país 

y del mundo requiere de un profundo y radical cuestionamiento de toda su 

tradición y de todo su esquema de análisis (N.E., LCF N° 1, 1986: 3). 

 

La revista de cultura socialista, cuyos integrantes provenían de distintas 

experiencias políticas e intelectuales se enfrentaba con el desafío de pensar el fenómeno 

de la democracia y sus posibles vinculaciones con el socialismo, lo que implicaba, a su 

vez, repensar el socialismo. Con esta meta la denominada “nueva izquierda” asume la 

tarea del cambio conceptual como herramienta de una metamorfosis ideológica frente a 

una más ortodoxa, que por temor al cambio “se atrinchera en las certidumbres del 

pasado” y asocia a la nueva propuesta con el “fantasma socialdemócrata”.13 Es 

interesante recordar que este último calificativo fue utilizado recurrentemente para 

evaluar negativamente el acercamiento de muchos de los intelectuales que formaban 

parte del CCS y de LCF al gobierno de Alfonsín. Tan instalada estaba esta percepción 

que la primera nota editorial aclaraba:   

 

No somos alfonsinistas ni radicales ni socialdemócratas. Somos simplemente 

socialistas que tenemos una convicción compartida. A costa de la sangre de los 

argentinos, de la destrucción del tejido social cultural del país, de la degradación de 

su vida económica ha surgido la posibilidad de construir un sistema político 

democrático que pueda arrancar a la República de un funesto destino. 

Procuraremos ser un elemento activo en la construcción de una democracia social 

avanzada no porque hayamos renunciado a nuestros ideales socialistas sino porque 

es la única forma de mantenerse fiel a ellos (N.E., LCF N° 1, 1986: 3). 

 
Estos señalamientos no impedían, sin embargo, afirmar que existía en el grupo 

una  “convergencia” con el proyecto alfonsinista. Aricó aclaraba en una entrevista:   

                                                 
13 Esta disposición suscitó una polarización dentro del campo de la izquierda intelectual que habilitó al 
sector más ortodoxo a oponer una fuerte crítica a los intelectuales de la nueva izquierda. Recurriendo a 
apelativos tales como: “los nuevos demócratas (o el círculo de tiza de la izquierda liberal)”, los “nuevos 
demócratas posmarxistas”, la “vanguardia de intelectualidad progre” o los “nuevos demócratas 
radicalizados” se juzgaba la opción  revisionista como una forma de “aceptar el mandato despolitizador 
mientras se hace política” o de “complementar el discurso liberal de la derecha” (Patiño, 1997: 18-19). 
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Convergencia, sin embargo, no significa identidad, aceptación incondicional o 

coincidencia general y particular. Del hecho de que sostengamos que una política 

responsable lo es en la medida en que sostenga más que al gobierno actual, a la 

figura de su presidente, no puede derivarse la conclusión que aceptemos o estemos 

de acuerdo en parte, o aún con la mayoría de las decisiones […] 

Pero si como pensamos en el Club, por primera vez en la historia un gran líder 

político, que es a la vez jefe de Estado, muestra tener una profunda convicción 

democrática y a la vez una firme voluntad de reformas, esto debe ser sostenido a 

rajatabla (Rinascita 36, 20/09/1986 en Crespo, 1999: 267).  

 
Bajo la convicción de que el socialismo no podía ser la liquidación de la 

democracia sino su plena realización es que se irá definiendo la posición de estos 

intelectuales en la escena política argentina de los años ochenta. En ella se inscribe 

también otro de los emprendimientos editoriales con los que trabajaremos en esta 

investigación. Se trata de la revista Unidos, cuyo título hacía referencia a la frase de 

Perón “el 2000 nos encontrará unidos o dominados”. Desde sus inicios, en mayo de 

1983, y hasta 1989 estuvo dirigida por quien fuera su mentor, Carlos “Chacho” Álvarez. 

En los últimos dos años, de 1989 a 1991, la dirección quedó a cargo de Mario 

Wainfeld.14 Esta publicación era, según se afirmaba en la editorial del primer número, 

“el resultado del encuentro de un conjunto de militantes peronistas que, desde diferentes 

opciones coyunturales, acordaron contribuir al proceso de institucionalizar la lucha por 

las ideas” (Unidos, N° 1, 1983: 1). La revista surgía por la necesidad de contar con un 

espacio para discutir el peronismo y reconstruirlo en el nuevo contexto democrático. De 

ahí que algunos estudios coinciden en identificar a Unidos como expresión del 

peronismo renovador.15 Podría decirse que Unidos nace de la “crisis organizativa” dada 

                                                 
14 La revista nucleó a un amplio grupo de intelectuales, académicos y militantes entre los cuales se 
encontraban Horacio González, Arturo Armada, Roberto Marafiotti, Norberto Ivancich, Salvador Ferla, 
Enrique Martínez, Vicente Palermo,  José Pablo Feinmann, Hugo Chumbita, Álvaro Abós y Oscar Landi. 
15 Entre ellos podemos citar las investigaciones de María Teresa Brachetta (2005) y Martina Garategaray 
(2008). En este último trabajo toma la referencia de Altamirano (2004) al citar a Unidos como “la 
intelligentzia” de la Renovación Peronista. En este sentido, si bien las vinculaciones entre la renovación 
entendida tanto como organización político-institucional cuanto como identidad política y la revista 
Unidos son innegables, tampoco es posible establecer un correlato indiscutido entre ellas. Podetti, Qués y 
Sagol sostienen en su trabajo que la historia de la renovación puede iniciarse en distintos momentos cuyo 
carácter fundacional puede ser igualmente justificado. Una posibilidad puede ser situar los orígenes en la 
derrota del peronismo en las elecciones presidenciales de 1983 –ello coincidiría con los comienzos de la 
revista. Sin embargo las autoras eligen como inicio de la corriente los congresos partidarios del Teatro 
Odéon en diciembre de 1984 y el de Río Hondo en febrero de 1985. A su modo de ver ellos representan la 
primera vez que, tras la apertura democrática, una serie de dirigentes peronistas disconformes con la 
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por la división interna ente los ortodoxos y el ala renovadora del peronismo.16 En este 

marco, la renovación plantea la necesidad de “explicitar claramente el proyecto 

ideológico” estableciendo los límites de aquello con lo que querían diferenciarse: un 

modo de entender la política centrada en “fetiches doctrinarios” que ya no servían para 

dar cuenta de la política del momento.  

Nuestro trabajo presentará a Controversia, a Unidos17 y a LCF como espacios de 

debate en los que se asumen varios desafíos que suponen complejidades teóricas y 

prácticas. Lo que estos espacios de producción político-intelectual comparten es, en 

primer lugar, la necesidad de revisar sus concepciones políticas pasadas resignificando 

sus ideas y reconsiderando su vocabulario analítico para estar a la altura de la realidad 

de los años ochenta. En segundo término, generar un compromiso político con la 

democracia que ayudara a pensar en el proceso que estaba aconteciendo, aportando a su 

construcción pero sin dejar de hacer las críticas necesarias para su mejoramiento. 

Finalmente, definir su posición frente a la apuesta política del gobierno radical en 

general y a la imagen del presidente Alfonsín en particular. A pesar de las diferencias 

que existen entre estas producciones18 nos importa mostrar cómo ellas ayudaron a 

                                                                                                                                               
conducción oficial (definida como la “ortodoxia”) se agrupan como bloque opositor. Es también el 
momento en que los medios difunden los términos “renovación” y “renovadores” dando una identidad al 
bloque opositor (Podetti, Qués y Sagol, 1988: 14-15). De todos modos, habrá que esperar hasta 1987 para 
que el Partido Justicialista (PJ) gane las elecciones legislativas y a 1988 para que la renovación logre, tras 
algunas negociaciones con las “62 organizaciones” y la realización de las internas, la conducción del PJ. 
Estos acontecimientos no transcurrirían sin cuestionamientos y disputas internas a la propia renovación. 
Al respecto se pueden consultar los trabajos de de Ípola (1987; 1989).    
16 Sugerimos consultar los trabajos de Gerardo Aboy Carlés (2001: capítulo 4) y de Sebastián Barros 
(2002: capítulo 6) para un análisis en detalle de las disputas al interior del partido justicialista entre el 
peronismo ortodoxo y la renovación peronista y sobre los acercamientos de la renovación al proyecto 
democrático alfonsinista. Una referencia sobre la posición de Unidos en esa disputa puede encontrarse en 
Escher (2005; 2007). 
17 Este trabajo hará propio el modo en que las investigaciones que nos sirven de antecedente identifican la 
voz del peronismo renovador con la de Unidos. Ello a sabiendas de que no es la expresión acabada de una 
identidad cuya heterogeneidad se revela tanto en su expresión ideológica como en su institucionalización 
política. De igual modo, metodológicamente nos referiremos a Unidos como un corpus relativamente 
homogéneo. En el caso de que al interior de la revista se detecten posiciones disímiles o miradas 
contradictorias sobre un hecho, ellas serán señaladas.  
18 Un análisis detallado de las afinidades y diferencias entre estas revistas puede encontrarse en el ya 
citado trabajo de Patiño (1997). No obstante nos interesa apuntar que la selección de las revistas se debe a 
que los artículos en ellas publicados están en profundo diálogo. No sólo porque se establecen debates 
entre una y otra producción –plasmados en mesas redondas cuyas reflexiones luego son publicadas– sino 
además porque en varias ocasiones los artículos son respuestas a otros plasmados en números anteriores 
de la misma revista o de alguna de las publicaciones que aquí consideraremos. Sumado a ello, la 
circulación de los nombres de quienes escriben para uno u otro emprendimiento editorial dan cuenta de 
un clima de época donde, más allá de las ideologías o pertenencias partidarias, lo que estaba en juego era 
el debate de las ideas, los proyectos y los programas. La potenciación de los espacios para que ello fuese 
posible muestran la circulación de actores en estos núcleos editoriales en forma simultánea. 
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construir un conjunto de reconfiguraciones conceptuales que reorganizaron el campo de 

las significaciones políticas en torno a la democracia.  

 

 

3. Estrategia de lectura y crítica de textos 

 

Nos proponemos rescatar el debate sobre la democracia utilizando como corpus 

teórico las ideas plasmadas en aquellas publicaciones, en el diálogo y la confrontación 

entre ellas y en su pronunciamiento respecto de los sentidos elaborados por el 

alfonsinismo. Ello implicará mostrar que el imaginario democrático de la década del 

ochenta se constituyó ambiguamente en una articulación contingente entre distintos 

lenguajes políticos.  

En este aspecto, intentaremos hacer el recorrido inverso al encarado por buena 

parte de los análisis politológicos, focalizados por lo general en desentrañar las 

“inconsistencias” que encerraba una noción aparentemente consistente de la democracia 

entendida casi exclusivamente como un modelo de régimen político. La mayoría de 

estos trabajos se posicionan desde una perspectiva que, en base a la construcción de 

modelos sobre lo que la democracia “debería ser”, se encargan de estipular cuan 

democráticas son las sociedad en base a los parámetros establecidos por tales modelos. 

En este contexto se ubican tanto los estudios que intentan medir a la democracia por su 

“calidad”19 según las metas que se deberían alcanzar, como aquellos que se ocupan de 

señalar las “ineficiencias de la poliarquía” (O´Donnell, 2007). Nuestro trabajo tampoco 

pretender ser un estudio de las identidades políticas20 y sus formas de operación en la 

reapertura democrática. Finalmente tampoco se trata de hacer historia intelectual ni 

mucho menos una historia de las ideas para trazar una genealogía de los conceptos o 

hacer una historización de sus usos.  

                                                 
19 Nos referimos en este punto a la proliferación de estudios que durante la década del noventa centraron 
sus análisis sobre la democracia en temáticas como la accountability, la institucionalización legal, la 
metamorfosis de la representación política y la crisis del sistema de partidos. Se puede consultar al 
respecto, O’Donnell (1992, 2001, 2007); Novaro (2000); Pousadela (2004); Pousadela y Cheresky (2004).  
20 Esta tesis se nutre pero al mismo tiempo toma distancia de aquellos estudios sobre la complejidad de la 
construcción de las identidades peronista y radical, y también de la renovación peronista. Estudios de este 
último tipo han sido excelentemente desarrollados por los ya citados trabajos de Aboy Carlés (2001) y 
Barros (2002) para el primer caso, y el de Braschetta (2005) y Garategaray (2008) para el segundo.  
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Recuperando algunas herramientas de la deconstrucción21 nuestro trabajo se 

propone indagar los elementos discursivos sobre los que se asentaron aquellos debates. 

El desafío será el emprender una tarea crítica que nos permita abordar a la democracia 

como un significante político, es decir, como un concepto polémico. De lo que se tratará 

es de mostrar las paradojas, fallas, superposiciones de sentido, contradicciones entre los 

lenguajes políticos en torno a él. El punto de partida para ello será abordar la forma en 

la que se configuró y reconfiguró el dualismo democracia formal y democracia 

sustantiva en relación al significante democracia. Lo que nos proponemos es mostrar 

qué supuestos implícitos tiene esa dicotomía e investigar cómo ella es utilizada por los 

lenguajes en las intervenciones discursivas generando un conjunto de iterabilizaciones 

conceptuales para pensar la forma y el contenido de la democracia. Para ello debemos 

establecer qué entendemos por lenguajes políticos y en qué radica la productividad de 

plantear a la democracia como significante político.   

La concepción de lenguaje político es la propuesta que la nueva historia 

intelectual ofrece como alternativa a la historia de las ideas, incorporando los aportes de 

la Escuela de Cambridge y de la Escuela alemana de historia de los conceptos. La 

contribución de la primera escuela fue plantear un análisis de los lenguajes políticos que 

obligue a traspasar el plano de los contenidos explícitos de los textos, el nivel 

semántico, e incorporar la  dimensión pragmática. Ello implica abandonar una 

concepción representacionalista desde la cual las palabras son entendidas como el 

reflejo de la realidad. De lo que se trata, por el contrario, es de entender que el lenguaje 

es constitutivo de las prácticas socio-políticas.22 La obra de Ludwing Wittgenstein fue 

                                                 
21 Inspirada fundamentalmente en la crítica derrideana a la “metafísica de la presencia”, la deconstrucción 
se ha convertido en una estrategia analítica utilizada por los análisis filosóficos y teóricos 
contemporáneos que sirve para revelar el carácter construido de ciertos conceptos que se muestran como 
verdades metafísicas en la significación de la realidad. Por eso, la deconstrucción no aclara los textos en 
el sentido tradicional de intentar captar un contenido o tema unitario, sino que investiga el 
funcionamiento de las oposiciones en sus argumentos y los modos en los que las figuras y las relaciones 
textuales producen una lógica aporética (Culler, 1982: 99). Para ello se vale de herramientas de análisis 
lingüístico pero también de la filosofía y de la historia de las ideas para investigar el funcionamiento de 
las relaciones binarias que operan entre categorías para dar una significación de una determinada realidad 
en un contexto particular. Una mirada deconstructiva implica poner el acento la historicidad de las 
articulaciones conceptuales pero al mismo tiempo advierte la imposibilidad de hacer de ella una base o 
fundamento. En definitiva, la deconstrucción no es una teoría que defina el significado para decirnos 
cómo encontrarlo; es un modo de indagar cómo el significado se construye (Culler, 1982: 115-118).  
22 Esta tesis es recogida por la teoría del discurso político inspirada en las producciones de Laclau y 
Mouffe (2004). Ella parte del supuesto que las prácticas sociales son significativamente constituidas, es 
decir, que los significados que se les atribuyen son provistos por la actividad de los sujetos en sus 
permanentes y continuos intentos por darle sentido al mundo. Bajo estas premisas, un discurso es el 
conglomerado de relaciones entre los objetos sociales y los significados que sobre ellos se construyen. Un 
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pionera en reivindicar esta concepción del lenguaje como lenguaje en uso y como forma 

de acción. En tanto actividad humana, el lenguaje puede desenvolverse de muy 

diferentes formas, dependiendo de lo que estén dispuestos a hacer los seres humanos 

que lo poseen (Pitkin, 1984: 15). El concepto construido por Wittgenstein para ilustrar 

“el todo formado por el lenguaje y las acciones con las que está entretejido” es el de 

juego de lenguaje (1988: 23). Los usos del lenguaje son múltiples, no sólo porque existe 

una gran variedad de juegos de lenguaje sino porque son múltiples los propósitos para 

los cuales ellos se utilizan.  

En esta lógica se inscribe la concepción pragmática que entiende al lenguaje 

como herramienta y a la palabras como instrumentos que cumplen funciones diferentes 

de acuerdo a cómo son usadas.23 El lenguaje es, en definitiva, el recurso del cual se 

valen los seres humanos para dotar de significados al mundo social y comprenderlo. 

Esta posición implica aceptar que la separación entre la semántica –que se refiere al 

significado de las palabras– y la pragmática –que se ocupa de analizar el modo en que 

una palabra es usada en un determinado contexto– se vuelve cada vez más borrosa. 

Wittgenstein sostiene que significado y uso están inextricablemente relacionados, 

porque es el uso el que ayuda a determinar el sentido de un término. El sentido es 

aprendido y conformado por las instancias de uso. Por consiguiente tanto su aprendizaje 

como su configuración dependen de la pragmática. El significado semántico se 

constituye a partir de los casos de uso de una palabra, que incluye los muchos y 

variados juegos de lenguaje en que aquél entra; por consiguiente, el significado es en 

buena medida el producto de la pragmática (Pitkin, 1972. Citado en Laclau, 2000: 115-

116). El lenguaje nos permite construir principios de lectura sobre la realidad política; 

ella se vuelve inaccesible si no es a través del uso del lenguaje.  

En conexión con los lenguajes políticos, las consideraciones sobre la pragmática 

abren una perspectiva nueva en cuanto al modo de entender la relación entre texto y 

                                                                                                                                               
desarrollo sobre la relación entre lo social y lo discursivo puede encontrarse en “Posmaxismo sin pedido 
de disculpas” (Laclau, 2000). Mientras que una síntesis sobre las herramientas conceptuales de la teoría 
del discurso político puede hallarse en Groppo (2009: capítulo 1).   
23 Para ilustrar esta idea Wittgenstein nos propone pensar al lenguaje, o mejor, a los juegos de lenguaje, 
como si fueran una caja de herramientas.  En ella, nos dice, “hay un martillo, tenazas, una sierra, un 
destornillador, una regla, un tarro de cola, clavos, tornillos. Tan diversas como las funciones de esos 
objetos son las funciones de las palabras. Ciertamente lo que nos desconcierta es la uniformidad de sus 
apariencias cuando las  palabras nos son dichas o las encontramos escritas o impresas. Pero su empleo no 
se nos presenta tan claramente” (1988: 27). En conclusión, los sentidos de las palabras no sólo se definen 
contextualmente sino también, y por sobre todo, pragmáticamente. Ni las palabras ni los juegos de 
lenguaje poseen una sola significación, ella es construida en la práctica, en el uso.   
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contexto. Concretamente, implica considerar que las condiciones de enunciación –quién 

habla, a quién, dónde, cómo, etc. – son parte integral del sentido del texto.24 Esto de 

ningún modo supone entender que ese “formar parte del contexto en el texto” tiene que 

ver con una determinación de los hechos sobre las palabras. Cuando Skinner –referente 

principal de la primera escuela– habla de tener en cuenta el contexto se refiere al 

contexto intelectual, esto es, un contexto hecho de debates, de lecturas y de debates 

sobre esas lecturas. De ahí la importancia que le otorga al problema del significado de 

las palabras y a sus cambios. En consonancia con lo que acabamos de explicar 

recurriendo a Wittgenstein, para Skinner los significados se vinculan con los usos 

específicos que se hacen de las palabras en uno u otro contexto, esto es lo que el autor 

denomina “usos en la argumentación” (Skinner, 2007: 159). Bajo estas premisas, los 

lenguajes políticos son formaciones conceptuales indeterminadas semánticamente, por 

eso, para acceder a su estudio, es preciso traspasar la instancia textual y acceder al 

aparato argumentativo que le subyace (Palti, 2005 (a): 74). Como decíamos, ello 

implica hacer hincapié en la dimensión pragmática del lenguaje e instalarse en aquellos 

puntos de contacto en los que el contexto penetra en el texto y en los que el texto actúa 

sobre el contexto.  

Por su parte, el aporte de la historia conceptual radica en la necesidad de 

comprender el carácter plenamente histórico –contingente– de las formaciones 

discursivas y superar la tendencia normativista característica de la historia de las ideas. 

Esta última considera a las ideas como tipos ideales, y la tendencia normativa está 

presente al entender que todo aquello que se aparte de estos modelos es un “defecto” y 

no algo constitutivo de la historia intelectual (Palti, 2005 (a): 74-75). Para Reinhart 

Koselleck –máximo exponente de la segunda de las escuelas– todo concepto articula 

redes semánticas plurales, de ahí su carácter plurívoco. Según el autor, una palabra se 

convierte en un concepto si la totalidad de un contexto de experiencia y del significado 

sociopolítico en el que se usa y para el que se usa esa palabra, pasa a formar parte 

globalmente de esa única palabra. Los conceptos son concentrados de muchos 

                                                 
24 Esta relación entre texto y contexto como también el vínculo entre lo que se dice y lo que se hace al 
decirlo, es trabajada por Quentin Skinner recuperando la distinción construida por John Austin. En su 
obra Cómo hacer cosas con palabras Austin establece las diferencias entre las dimensiones de un 
enunciado: el acto de decir algo, es decir, el acto que consiste en emitir ciertos sonidos con una 
entonación o acentuación se denomina acto locucionario. El acto que llevamos a cabo al decir algo: 
prometer, advertir, afirmar, felicitar, bautizar, saludar, insultar, definir, amenazar es un acto ilocucionario. 
El acto que llevamos a cabo porque decimos algo: intimidar, asombrar, convencer, ofender, intrigar, etc. 
es un acto perlocucionario (Austin, 2008: 32). 
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contenidos significativos. Los significados de las palabras y lo significado por ellas 

pueden pensarse de modo separado. Pero en el concepto concurren significaciones y lo 

significado por él solo se comprende en el sentido que recibe esa palabra: “una palabra 

contiene posibilidades de significado, un concepto unifica en sí la totalidad del 

significado” (Koselleck, 1993: 117). 

Desde esta concepción, la historia conceptual supera y trasciende a la historia 

social dado que articula redes significativas de largo plazo y es, al mismo tiempo, 

deficitaria respecto de ésta, puesto que nunca la agota. En otras palabras, los hechos 

sociales –la trama extra-lingüística– rebasa al lenguaje en la medida en que la 

realización de una acción excede siempre su mera enunciación o representación 

simbólica. Ello explica por qué un concepto, en tanto que cristalización de experiencias 

históricas, puede eventualmente alterarse, frustrar expectativas vivenciales en él 

sedimentadas, ganando así nuevos significados (Palti, 2005 (a): 73). Así, entre el 

concepto y el “estado de cosas existentes” existe una tensión que parece irresoluble: el 

lenguaje no agota la realidad y ella es inaprensible por fuera del lenguaje.25  

El énfasis de la nueva historia intelectual en relación a los lenguajes políticos 

supone no sólo observar cómo el significado de los conceptos cambió a lo largo del 

tiempo, sino también y, fundamentalmente, qué impedía alcanzar su plenitud 

semántica. Lo importante de esta perspectiva es que nos obliga a cambiar el foco de la 

mirada y entender que si el significado de los conceptos no puede ser fijado de un modo 

determinado no es porque este cambia históricamente, sino a la inversa, cambia 

históricamente porque no puede fijarse de un modo determinado (Palti, 2007: 251).  

Toda fijación de sentido es precaria y el contenido semántico de los conceptos no es 

nunca perfectamente autoconsistente, lógicamente integrado, sino algo contingente y 

precariamente articulado. Esta forma de entender la relación inestable entre significante 

y significado no niega la posibilidad de fijar un sentido a los mismos. Lo que nos 

propone es entender que ello es posible únicamente dentro de una determinada 

comunidad política o lingüística (Palti, 2007: 247), vale decir, dentro de un determinado 

juego de lenguaje. Al mismo tiempo, nos propone comprender que el proceso de 

fijación de un sentido está habitado por una imposibilidad estructural que hace que el 

significante no pueda asumir para sí la plenitud de un significado, homogéneo, unívoco 

                                                 
25 Esta brecha en la que para Koselleck emerge la temporalidad es lo que, desde una perspectiva 
posfundacional de la política se ha denominado el momento de lo político. Sobre la productividad de esta 
perspectiva para nuestro trabajo nos referiremos en el capítulo 6.  
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y transparente. Este último es el sentido que Laclau ha atribuido a la noción de 

significante vacío, es decir, un significante que no tiene un significado inherente, sino 

que éste es construido en la relación hegemónica, que para el autor, es la forma de la 

política.26 La emergencia de un significante y la construcción de su significado es un 

proceso imprevisible en el que el grado de correspondencia entre ellos está sometido a 

una indeterminación radical. Es en esa indeterminación, pero al mismo tiempo en la 

necesidad de estabilizar momentáneamente el proceso de significación, donde se 

inscribe la politicidad del significante.  

Desde estas premisas nuestro trabajo pretende mostrar cómo el significante 

democracia está habitado por una tensión entre una dimensión formal y una sustantiva 

que le es constitutiva. Asimismo, es nuestro objetivo mostrar que los modos en que esta 

tensión va configurándose es el resultado siempre precario de un anudamiento 

simbólico entre los lenguajes políticos –asociados al contenido liberal, democrático y/o 

republicano que debía asumir la democracia– que intervienen en la disputa política 

alrededor de sus usos. Por eso se tratará de un trabajo en el que las paradojas no son 

entendidas como un problema para comprender un supuesto “verdadero sentido” de la 

democracia. Por el contrario, veremos cómo la pluralidad de lenguajes políticos 

colaboró en la construcción de un imaginario democrático sostenido sobre aquella 

tensión. En él pudieron convivir –bajo operaciones de tensión, jerarquización, oposición 

y exclusión– elementos liberales, republicanos y democráticos, resignificados desde las 

tradiciones radical, peronista y socialista en sus propias experiencias de revisión 

conceptual.  

Nuestra lectura pretende recuperar la dimensión simbólica de la democracia y 

los elementos que se articulan a su alrededor en un contexto histórico donde se 

recuperaba la posibilidad de hacer política con palabras. Queremos reflotar aquél 

debate bajo la convicción de que no implicó una mera discusión semántica alrededor de 
                                                 
26 La relación que desde la teoría de la hegemonía se establece entre las nociones de cadena de 
equivalencia y significante vacío puede resumirse del siguiente modo: un significante se vuelve tal 
cuando, en el marco de una relación de equivalencia entre una multiplicidad de identidades, una de ellas 
logra encarnar la representación colectiva de todas las demás. El momento hegemónico acontece cuando 
alguna de las identidades diferenciales logra vaciarse de su significado particular y convertirse en 
significante de una falta, de una totalidad ausente, que no puede ser prevista de antemano, pero que sin 
embargo es requerida por el sistema. El hecho de que ninguna de las identidades en lucha esté 
predeterminada a cumplir el papel del significante es lo que hace posible el momento hegemónico. Por 
eso la presencia de significantes vacíos es la condición misma de la hegemonía (Laclau, 1996: 76-80). 
Volveremos sobre esto en el último capítulo. 
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un término, sino que fue fundamental en la crítica a los modos sedimentados de 

entender el acontecer político. En la medida en que “los escritos son un ejercicio de 

memoria” (Lechner, 1995) la recuperación de aquellos debates es, para nosotros, un 

modo de hacer memoria. Se trata de volver a los años de gestación de nuestra 

democracia reciente para comprender continuidades, rupturas, articulaciones e 

irregularidades. Ellas siguen haciéndonos pensar sobre las cuentas pendientes, los 

debates inconclusos y los nudos problemáticos, que en muchos casos siguen siendo los 

mismos.  

El recorrido que emprenderemos será el siguiente. En el primer capítulo, 

revisaremos los debates que se dan en Controversia como modo de establecer un punto 

de partida en las discusiones teórico-políticas sobre la democracia. Daremos cuenta de 

las complejidades que suponía articular viejas tradiciones políticas como el peronismo y 

el socialismo con nuevos significados alrededor de idea de democracia. La oposición 

conceptual clave sobre la que el pensamiento político de izquierda presentaba el 

problema adoptaba la forma de “democracia formal” versus “democracia sustantiva”. 

La necesaria revisión que desde el campo intelectual se planteará entre democracia y 

socialismo puso en cuestión la operatividad de la dicotomía. Se trata de empezar a 

indagar cómo se configuró la disputa sobre la democracia entre peronismo y socialismo 

en los años previos a instauración del régimen democrático en 1983 para comprender su 

posterior resignificación. 

El capítulo dos recupera las continuidades y establece las rupturas de la 

controversia sobre los sentidos de la democracia en los primeros años del gobierno de 

Alfonsín. Indagaremos si la dicotomía democracia formal-democracia sustantiva siguió 

operando y cómo se reconsideró la articulación entre ambas. Reconstruiremos los 

argumentos utilizados por el peronismo y la izquierda democrática en relación a esta 

disputa y mostraremos el modo en que el discurso de Alfonsín se posicionó ante ella.   

El tercer capítulo continuará con nuestra propuesta de pensar la democracia 

como significante político. Esta vez será a partir de dos momentos. Por un lado, 

mediante la recuperación de los sentidos de la democracia que articuló el discurso de 

Alfonsín en Parque Norte y de los debates que él suscitó en Unidos y LCF alrededor de 

la dicotomía democracia formal y democracia sustantiva. Por otro, el análisis de la 

propuesta oficial de fundar una Segunda República. Mostraremos cómo ella significó 

una reconfiguración del debate sobre la forma y los contenidos democracia, 
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rehabilitando aquél dualismo. Al mismo tiempo puso en debate qué debía entenderse 

por república, en qué medida ella se asociaba a una tradición democrática o a una 

tradición liberal y qué sentidos adquirían las posibles articulaciones entre estos 

lenguajes políticos.  

En el capítulo cuatro indagaremos de qué modo se rehabilitan los debates sobre 

el sentido de la democracia en el escenario político construido a partir del alzamiento 

militar en la Semana Santa de 1987 y de la derrota oficial en las elecciones de ese año. 

Para ello cruzaremos las explicaciones del alfonsinismo y las interpretaciones realizadas 

por Unidos y LCF y revisaremos el papel simbólico que las “promesas incumplidas” y 

las “ilusiones traicionadas”, el “voto castigo” y los “desafíos a la gobernabilidad” 

jugaron en los análisis sobre la forma y el contenido de la democracia.  

En el capítulo cinco nos ocuparemos de repasar el debate político en referencia 

el desgaste de la gestión radical. Indagaremos los argumentos a partir de los cuales la 

reforma económica y el discurso técnico hegemonizaron el discurso político, así como 

los contra argumentos que, desde el peronismo renovador y la izquierda democrática, se 

ofrecieron para disputarla. Nos proponemos analizar como este proceso afectó los 

debates sobre la tensión constitutiva de la democracia trabajada en los capítulos 

anteriores, generando la construcción de un imaginario de la democracia como lógica de 

mercado. 

En último el capítulo nos abocaremos a reconstruir las herramientas 

conceptuales de una perspectiva posfundacional de la política que nos permita justificar 

la opción teórica que adoptamos como estrategia de lectura. Mostraremos cómo estas 

premisas han articulado el debate contemporáneo sobre la paradoja democrática y de 

qué modo inspiraron gran parte de las reflexiones que piensan a la democracia como 

una lógica política. Ello nos permitirá considerar la disputa entre democracia formal y 

democracia sustantiva como la tensión constitutiva de la democracia en los años 

ochenta.  

 



 33

CAPÍTULO 1 

 

El problema de la democracia: empezar la controversia desde 

Controversia 

 

 
Uno siempre piensa desde una tradición. Desde luego, la 
relación con la tradición no debe ser de sumisión y repetición 
sino de transformación y crítica. Uno debe construir su propio 
discurso como diferencia en relación con esta tradición y esto 
implica a la vez continuidades y discontinuidades. 

Ernesto Laclau, La construcción de una nueva izquierda.  
 

 

 

Es casi un lugar común en las ciencias sociales argentinas sostener que la 

democracia fue la palabra que marcó los debates político-ideológicos de la década del 

ochenta. Alrededor de ella se debatían las posibilidades de culminar con el régimen 

dictatorial instaurado en 1976 planteando la necesidad de construir un consenso general 

sobre qué democracia haría posible esa salida. “Las condiciones sociales de la 

democracia” fue el nombre de un seminario organizado en 1978 por el Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en Costa Rica. Varias 

investigaciones coinciden en señalar que ese espacio constituyó el inicio formal de la 

discusión sobre la posibilidad de construir un orden democrático en la mayoría de los 

países del cono sur. El estudio de  Lesgart  muestra que la idea fundamental que se 

produjo en el marco de esas discusiones fue la de transición a la democracia. Junto a 

ella, nociones tales como democracia representativa, poliarquía, o democracia política 

fueron perfilando los debates en torno a la necesidad de construir sistemas 

institucionales estables para reemplazar a las dictaduras en América Latina. Es más, la 

mutua dependencia entre estas ideas estaba dada por el hecho de que la transición a la 

democracia sería un tránsito a una democracia concebida en términos de régimen 

político. En este marco, la democracia política se ubicó en el centro de la escena 

convirtiéndose en la meta a alcanzar por los sistemas políticos y la transición a la 

democracia fue la fórmula con la que se nombraron las expectativas a futuro (Lesgart, 

2003: 32).   
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Ahora bien, a pesar de que los cientistas sociales argentinos se vieron llevados a 

consensuar, más o menos tácitamente, una suerte de definición mínima de democracia, 

un conjunto mínimo de características definitorias de la democracia que todo el mundo 

pudiera aceptar como un punto de partida básico y compartido (Rinesi y Nardacchione, 

2007: 12-13), nosotros quisiéramos poner el acento, sin embargo, en la disputa 

discursiva que marcó la construcción del significante democracia como articulador de 

una serie de debates teóricos, ideológicos y políticos. No se trata de negar que durante 

los años de la transición la democracia se convirtió en un “término omnicomprensivo” 

(Lesgart, 2003), sino de mostrar que ese pensamiento, más que la condición a partir de 

la cual pensar la democracia, fue el resultado de la hegemonía parcial de uno de los 

sentidos en que la teoría política moderna y contemporánea nos invita a comprenderla. 

Quisiéramos sugerir además que dicha hegemonía puede ser leída como el corolario de 

una serie de intentos fallidos por consolidar una articulación entre una concepción 

formal –asociada a la idea liberal de la representación– y una concepción democrática –

vinculada a la idea de participación como ejercicio “directo” de la soberanía del pueblo. 

Por eso, en este primer capítulo nos proponemos repasar cómo fue pensada esa 

articulación en el marco de los debates sobre “la cuestión democrática” hacia fines de 

los años setenta porque son la antesala de aquellos que tendrán lugar a partir de 1983. 

El proceso de articulación de ideas para pensar la democracia estuvo asociado a 

un conjunto de replanteos teóricos para revisar, por ejemplo, la experiencia del 

autoritarismo, las aspiraciones revolucionarias de la izquierda, el sentido del populismo 

y su constante tensión con el socialismo. Como significante político, la democracia 

venía a condensar estas revisiones al mismo tiempo que presentaba un nuevo eje de 

debate teórico-político. Sin embargo, lejos de volverse la solución espontánea a todos 

los problemas, ella misma se convertía en un problema puesto que a su alrededor se 

retomaban y se reinventaban disputas teóricas entre distintas tradiciones de 

pensamiento. Por este motivo hemos decidido comenzar a revisar estos problemas 

teóricos en torno la democracia –que son al mismo tiempo problemas para dar cuenta de 

las transformaciones políticas concretas– tomando como punto de partida las 

reflexiones publicadas en la revista Controversia. Empezar revisando los núcleos 

problemáticos de la democracia desde un pensamiento que asumía el carácter polémico 

del término marca una puerta de entrada distinta a la de aquellas visiones que insistían 

en estipular las “condiciones sociales” de la misma. Si acordamos con Lesgart en que es 
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a partir del seminario de CLACSO que empieza a consolidarse la concepción de la 

democracia como sinónimo de poliarquía27 nuestra apuesta no será partir de los 

presupuestos que estipulan este modelo de democracia como puerto de llegada del ciclo 

de transición, sino mostrar su carácter abierto y problemático. Iniciar la controversia 

desde Controversia nos permitirá dar cuenta de cómo el debate sobre la democracia se 

encuentra permeado por la reapropiación de problemas teóricos, de revisiones 

conceptuales y por la necesidad de construir nuevas articulaciones de sentido para 

analizar la realidad política argentina. 

 

 

1. Revisar  la teoría y repensar la práctica  

 

Controversia fue la producción de un grupo de intelectuales que, exiliados en 

México, intentaron generar un espacio de análisis sobre la realidad argentina y de 

intercambio con los colegas que se habían quedado en el país, muchos de ellos 

nucleados alrededor de la revista Punto de Vista. Editó trece números entre 1979 y 1981 

y sus principales integrantes fueron Jorge Tula, su director, José Aricó, Carlos Abalo, 

Sergio Bufano, Rubén Sergio Caletti, Nicolás Casullo, Ricardo Nudelman, Juan Carlos 

Portantiero, Héctor Schmucler y Oscar Terán.  

Desde su nombre la revista estaba asumiendo un desafío: iniciar una reflexión 

crítica “sobre temas centrales para la reconstitución de una teoría política que pueda dar 

cuenta de las transformaciones sustanciales del país” (Editorial Controversia N° 1, 

1979: 2). Esta tarea sería imposible, como se decía en la primera editorial, “si no 

alcanzamos a comprender que es necesario discutir incluso aquellos presupuestos que 

creíamos adquiridos de una vez y para siempre” (Ídem). El punto de partida estaría dado 

entonces por la revisión de aquellas viejas concepciones de la política que ya no servían 

                                                 
27 Cabe recordar aquí que poliarquía es el término que Robert Dahl acuña para denominar a los sistemas 
de gobierno que más se aproximan a un verdadero régimen democrático. Para ser democrático un 
régimen de gobierno debe contar con tres condiciones: igualdad de oportunidades para formular 
preferencias, para manifestar públicamente dichas preferencias entre sus partidarios y ante el gobierno, 
individual y colectivamente, y recibir por parte del gobierno igualdad de trato en torno a tales 
preferencias. Pero además de estas condiciones es preciso considerar, según el autor, dos dimensiones de 
la democratización: la liberalización, es decir, el grado de debate público que ofrece un sistema político y 
la representación, o sea, la capacidad de participar, de tener voz en el debate público (1989: 13-15). La 
correlación entre las tres condiciones básicas y las dos dimensiones que acabamos de mencionar es lo que 
permite a Dahl construir una matriz de análisis general para medir el grado de democratización de los 
sistemas políticos.   
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para dar cuenta del escenario de la época. En los artículos de la revista se plasmaban las 

opiniones de las dos grandes vertientes de la izquierda argentina –la marxista, 

autoreivindicada como socialista, y la peronista.28 El objetivo era superar los 

presupuestos de una izquierda dogmática y de “discutible eficacia en la historia política 

de nuestro país” y también los de un “movimiento popular en cuyas estructuras reinaba 

el autoritarismo”. Se trataba de dos corrientes políticas dispuestas a aceptar “la derrota”, 

pero también, y precisamente por ello, a revisar sus propias concepciones políticas. La 

construcción de “prácticas políticas distintas, acordes con la sociedad que, afirmamos, 

queremos construir”, implicaba empezar por discutir los supuestos teóricos que 

fundamentaban dichas prácticas (Ídem). La posibilidad de cambio histórico estaba 

asociada así a una revisión, análisis y discusión de las categorías, sus relaciones y 

sentidos para dar cuenta de los procesos históricos.  

Además de ser un espacio de análisis coyuntural sobre la situación argentina29, 

Controversia fue la expresión de la necesidad de revisar los “errores ideológicos y 

políticos” y de construir una concepción distinta de la política. La “cuestión 

democrática” será el punto de partida para hacerlo porque alrededor de ella se habilitará 

un debate fundamental en la comprensión de la ambigüedad constitutiva de la 

democracia como significante político. Parte de esa ambigüedad empezaba a mostrarse, 

por un lado, en la reconsideración que hizo la izquierda sobre el sentido de la relación 

entre socialismo y democracia. Y por el otro, en la necesidad de autocrítica planteada 

por un sector del peronismo de izquierda para el cual, decían, “el peronismo precisa de 

una profunda democratización interna, debe desprenderse de prácticas verticalistas y de 

realidades burocráticas”, desprenderse de “tendencias corporativistas y 

                                                 
28 Entendemos por izquierda, en sentido amplio, al conjunto de grupos, partidos e identidades políticas 
que han planteado la transformación integral de nuestras sociedades en términos de consecución de mayor 
justicia, igualdad y libertad para las clases más desposeídas. Dejando por el momento los matices con los 
que esa transformación es pensada, en sus condiciones e instrumentación, es que podían reunirse en ese 
espacio el peronismo de izquierda y el socialismo. Se trata de una izquierda peronista separada y 
fuertemente crítica de las organizaciones guerrilleras y de un socialismo que quería romper con la visión 
y praxis leninista de la política. En ambas posturas existía una condena común al ejercicio violento del 
poder y a la idea de vanguardia revolucionaria que haría realidad el destino del proletariado. El 
pensamiento sobre la “necesidad” de la democracia, frente a la violencia de la guerrilla y de la dictadura, 
articulará posiciones comunes entre ellos al mismo tiempo que habilitará nuevas disputas.    
29 De hecho, como se indica en el prólogo a la reciente publicación facsimilar de Controversia (2009), la 
idea original era la de crear un periódico que publicara noticias provenientes de Argentina y que fuera, a 
la vez, un órgano de denuncia sobre los crímenes que estaba cometiendo la dictadura militar. Si bien este 
proyecto original fue decantando como objetivo principal de la revista, puede afirmarse que ella estuvo 
siempre comprometida con reflexiones en torno a los derechos humanos, a la violencia política, al lugar 
de la izquierda y el fracaso del proyecto revolucionario, al rol de los militares en el poder y a las 
consecuencias de su política económica, entre otros. 
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antidemocráticas” y “articular las nuevas formas de democracia directa con lo 

institucional” (Casullo, Controversia N° 5, 1980: 8). Sin embargo, también es posible 

advertir que las críticas que el socialismo hacía al peronismo, y viceversa, es un campo 

importante donde se tejen los múltiples y complejos sentidos en que será comprendida 

la democracia para unos y para otros. Un campo donde pueden vislumbrarse los 

posibles “parecidos de familia” entre las concepciones de la política que cada uno 

sostiene, y las imposibilidades de establecer algunas articulaciones conceptuales entre 

ellas. Es en la revisión y autocrítica que la izquierda y el peronismo hacen de sus 

presupuestos donde puede verse la complejidad para definir la democracia, pero es en el 

diálogo crítico entre ellas donde esa dificultad se hace más evidente. En orden a mostrar 

esto nos disponemos a repasar los principales supuestos teóricos que dieron forma a 

estas disputas como modo de mostrar la tensión constitutiva del concepto democracia en 

el marco de las mismas. 

Para empezar a desentrañar cómo se produjo esta reconsideración es preciso 

recordar que, el hecho de que para la izquierda la democracia no fuera un tópico de 

discusión relevante –por lo menos no al nivel de la centralidad que ocupaba el concepto 

de revolución–, estaba fundamentado en la extendida concepción de la democracia 

como democracia liberal. Intentemos revisar qué quiere decir esto. La oposición 

conceptual clave sobre la que se sostenía adoptaba la forma de “democracia formal” 

versus “democracia real” o “sustantiva”: la primera, asociada a una concepción 

capitalista y la segunda, a una visión socialista de la política. La democracia formal, 

desde la tradición constitucionalista de la segunda mitad del siglo XIX, constituía el 

ideal de gobierno de las sociedades latinoamericanas. Ella se definía por el 

reconocimiento de un conjunto de reglas mínimas ligadas a la existencia del sufragio 

universal, a la presencia de una pluralidad de opciones, al respeto a las minorías y la 

tolerancia para su transformación en una mayoría eventual (Portantiero, Controversia 

N° 1, 1979: 6). La democracia formal reivindicaba su carácter plural y representativo y 

bajo ese estrecho vínculo con los denominados valores liberales (y por extensión, con el 

capitalismo30) se construía una identificación entre democracia = liberal = 

representativa = burguesa = capitalista. Esta asociación aparecía como un dato 

incuestionado tanto para los mismos liberales como para parte de las izquierdas y ella 

                                                 
30 Idea que suponía, además, hacer depender la supervivencia de los valores liberales a la existencia de 
sociedades capitalistas de mercado (Mcpherson, 1994: 9-10). 
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operaba sobre la base de una “negación de toda raigambre popular” del concepto 

democracia (Ídem). Así, la utopía jacobina de la democracia directa o del autogobierno 

y hasta la consideración de la democracia como una producción de masas se verá 

subsumida en la versión liberal-representativa de la democracia política. Es en este 

sentido que la democracia liberal –en tanto “disfraz burgués” del capitalismo– debía ser 

superada por el socialismo. Porque en verdad, era el socialismo el que permitiría la 

realización de la verdadera democracia, es decir, sólo en un sistema socialista la 

sociedad podía ser justa, libre e igualitaria.  

Vemos entonces cómo operan aquí las dos versiones de la democracia que 

mencionábamos antes. Por un lado el socialismo sería la realización de la “democracia 

real”, esto es, la democracia entendida como lógica de la acción en la que los sujetos 

intervienen en el curso de la historia para transformarla y hacer mejores sus condiciones 

de existencia. Y, por otro lado, la comprensión de la democracia en términos 

“formales”, vale decir, como régimen político, como procedimiento para la toma de 

decisiones y como el conjunto de las instituciones de gobierno. En este modo de 

plantear la dicotomía operaba una jerarquización que suponía que la verdadera 

democracia estaba del lado de la acción transformadora, simbolizada en el lugar de la 

lucha de clases contra las contradicciones económicas del capitalismo. La política como 

revolución era para la tradición marxista que hegemonizó a buena parte de la izquierda 

–sobre todo durante las décadas del sesenta y parte del setenta– el resultado natural de 

una situación de opresión e injusticia que debía ser resuelta por la intervención humana. 

La instancia institucional, es decir, la política de partidos, parlamentaria, liberal y 

burguesa no podía ser nunca el camino para una verdadera transformación. Si la política 

tenía que ver con cambiar el status de la historia había que intervenir sobre ella. Las 

reformas institucionales sólo podían introducir modificaciones parciales y en definitiva 

no eran más que una máscara para perpetuar las relaciones de dominación. Existía, bajo 

este argumento, una sobredeterminación de la idea de “democracia sustantiva” pero 

bajo el nombre de “socialismo” por sobre la “democracia formal” de las instituciones 

liberales, asociada a la “democracia” a secas. El “verdadero” sentido de la democracia  

implicaba una transformación radical de las relaciones de poder. A ella se oponía una 

concepción “falsa” que se amparaba en la representación y no hacía más que perpetuar 

la dominación. La democracia liberal era una especie de “desviación” respecto de un 

supuesto verdadero sentido de la democracia. Tan verdadero que ni siquiera hacía falta 
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problematizarlo, pues “la realización de la democracia era la del socialismo en sí 

mismo” (Portantiero, 1988: 8). Sin embargo, esa homonimia entre democracia y 

socialismo sólo podía operar por efecto de la exclusión de uno de los sentidos atribuible 

a ella: el liberal, representativo, formal. Operaba entonces una identificación de la 

democracia con el socialismo por vía de una desidentificación de ella con el liberalismo. 

Esta concepción estructuraba un cierto sentido común dentro de la izquierda desde el 

cual pensar el socialismo como realización plena de una democracia real.  

Para sintetizar, las dos operaciones argumentales que hemos mencionado son: 1) 

que la democracia podía ajustarse como orden político adecuado al socialismo en la 

medida en que ella era entendida en “uno” de los sentidos en que la tradición 

democrática moderna nos sugiere hacerlo; lo que antes hemos denominado como 

“lógica de la acción”. Aquella que en su sentido clásico fue asociada al autogobierno del 

pueblo, al ejercicio de la soberanía mediante la participación en la gestión de la vida 

colectiva. Participación que, desde la tradición socialista, estaba dirigida a culminar con 

la explotación y opresión de las clases dominantes a los sectores más desprotegidos de 

la sociedad. 2) Que la asociación entre democracia y liberalismo se sostenía en otro de 

los pilares de la tradición moderna que reivindica a la democracia como régimen de 

gobierno, poniendo especial énfasis en su dimensión institucional-procedimental. Por 

esta última vía el socialismo se oponía a la democracia liberal pues, para su lógica, las 

reformas institucionales antes que combatir el orden de la dominación, por lo general, lo 

perpetuaban. Se iba perfilando así una tensión en el marco de la teoría democrática que, 

como iremos viendo a lo largo del trabajo, impregnará los posicionamientos teórico-

políticos en tono a qué democracia era preciso construir en Argentina.  

Desde la teoría política contemporánea el núcleo teórico que expresa tal tensión 

es presentado por Mouffe en términos de la paradoja democrática. La autora señala que 

la novedad de la democracia moderna es que el viejo principio democrático de que el 

“poder debe ser ejercido por el pueblo” vuelve a emerger pero esta vez “configurado por 

el discurso liberal con su enérgico énfasis en el valor de la libertad individual y los 

derechos humanos”. Sin embargo, también advierte, “estos valores que son nucleares de 

la tradición liberal y son constitutivos de la visión moderna del mundo no deberíamos 

considerarlos como parte inseparable de la tradición democrática cuyos valores 

centrales –igualdad y soberanía popular– son diferentes” (Mouffe, 2003: 20). Es crucial 

comprender entonces que, con la democracia moderna, hemos de encarar una nueva 
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forma política de la sociedad cuya especificidad emana de la articulación entre estas 

tradiciones. Por un lado, tenemos la tradición liberal construida en torno a la defensa 

del imperio de la ley, de los derechos humanos y el respeto por la libertad individual; 

por el otro, la tradición democrática cuyas ideas principales son la igualdad, la identidad 

entre gobernantes y gobernados y la soberanía popular. Entre ambas tradiciones no 

existe una implicación necesaria, pero tampoco una antítesis, sino una imbricación 

histórica contingente. En esta misma dirección la obra de Mcpherson La democracia 

liberal y su época muestra una nueva cara de la tensión al afirmar que la democracia es 

producto del intento de combinar dos significados. Uno que hace referencia  al “sistema 

político democrático”, donde la democracia no es más que un “mecanismo para elegir y 

autorizar gobiernos o, de la forma que sea, lograr que se promulguen leyes y se adopten 

decisiones políticas” (1994: 15).31 El otro, desde donde se entiende a la democracia 

como un “tipo de sociedad”, como una cualidad que impregna un conjunto de relaciones 

recíprocas de una comunidad y que pone atención en la igualdad de derechos de los 

hombres para realizar sus capacidades. El problema reside, según el autor, en que estas 

dos ideas  “han mantenido una unión difícil, en la que cada una de ellas ha tenido sus 

altibajos” (Ibíd.: 10). La tensión se expresa entre un principio instrumental de la 

democracia como lógica del mercado y un principio ético basado en la libertad de los 

seres humanos para desarrollar su propia personalidad. Como vemos, el destino de la 

democracia parece ser, al menos desde su concepción moderna, el de constituirse en 

torno a una doble naturaleza: la que pone la mirada en su fundamento, vale decir, que la 

concibe como indicador de la soberanía popular y aquella que la acota a una forma de 

gobierno. Si bien analíticamente es posible distinguir estas acepciones, la reapropiación 

y reinterpretación que los discursos hacen de ellas muestran la complejidad en la que se 

construye la democracia. Ella ha sido abordada, alternativamente, en términos de 

“paradoja constitutiva”, de “tensión inherente” o desde su “doble naturaleza”. Los 

aportes que un parte de la teoría política contemporánea ha hecho sobre el modo 

incompleto y contradictorio de entender la cuestión democrática serán retomados en el 

último capítulo de esta tesis. 

                                                 
31 Esta concepción de la democracia es la que permitirá asemejarla a una lógica de mercado a partir del 
cual la democracia debe ser entendida como el sistema político propio de una sociedad capitalista de 
mercado. De ella se encargará el autor cuando analice el modelo de democracia como equilibrio (1994, 
capítulo 4).  
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Ahora, para continuar con nuestro análisis veamos en qué han consistido, en el 

marco de las reflexiones de Controversia, esas reapropiaciones. Ellas serán tomadas 

como punto de partida desde donde empezar a rastrear buena parte de los problemas que 

performarán los debates posteriores al retorno formal de la democracia y que se 

extenderán durante toda la década del ochenta.   

 

 

2. Variaciones de la relación entre democracia y socialismo: la construcción de un 

núcleo problemático de la democracia   

 

Luego de un período creativo del marxismo como clave de lectura de la realidad 

política durante los años sesenta, la teorización marxista comenzaba a mostrar algunos 

límites.32 La institucionalización de un sistema de violencia de Estado y la reafirmación 

del capitalismo como modalidad de estructuración de las relaciones económicas y 

sociales que evidenció la última dictadura militar, hizo “tambalear” muchas de las 

certezas teóricas predicadas por la izquierda. En este sentido, Aricó afirmaba  

 

Sólo cuestionando el armonicismo de los modelos socialistas es posible admitir la 

conflictualidad social y la interacción política como un fenómeno insuprimible de 

toda sociedad futura, y por tanto, presente. El socialismo recompone la 

dialecticidad de su relación con la democracia al incorporar al pluralismo (político, 

organizativo, ideológico, cultural, etc.) como un valor propio, insuprimible, pero al 

hacerlo cuestiona radicalmente todas las experiencias socialistas concretas 

(Controversia N° 9-10, 1980: 15).   

 
Dos procesos en paralelo son los que acontecen según este argumento. Por un 

lado, es a través del reconocimiento del pluralismo –de la “invención liberal del 

pluralismo” (Mouffe, 1999)– y del carácter inherentemente conflictivo de lo social que 

deberá combatirse la antigua concepción de lo político como unidad sin fisuras, es decir, 

                                                 
32 Claro que esta situación forma parte un proceso más generalizado y complejo de “crisis conceptual” 
(Palti, 2005 (b): 17-18) catalogado como crisis del marxismo, es decir, como debilitamiento de un 
paradigma que ya no podía dar cuenta del “hiato entre las realidades del capitalismo contemporáneo y lo 
que el marxismo podía legítimamente subsumir bajo sus categorías” (Laclau y Mouffe, 2004: 8). De ahí 
que pueda decirse que todo el debate instaurado sobre la democracia y el socialismo en Argentina y el 
Cono Sur fue un debate tanto de la identidad de izquierda y su pasado como sobre la inminente necesidad 
de la instauración democrática (Barros, 1986: 28-29). 
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la vieja idea de la sociedad socialista autoreconciliada. Por otro lado, y como proceso 

complementario, comenzaba a operar la necesidad de reconocer que el carácter 

conflictivo de lo social necesitaba de una instancia ordenadora. En este sentido, la 

democracia se reapropiaba del sentido del orden que era necesario construir en una 

sociedad desarticulada, heredera de la violencia del pasado y carente de una referencia 

común que posibilitara la reconstrucción de los lazos sociales fragmentados. La 

recuperación de la democracia se hacía entonces por una necesidad de reconocer el 

pluralismo, el conflicto y la diferencia como rasgos a ser potenciados –y no ya como 

elementos a ser erradicados– por la política. Pero al mismo tiempo por una necesidad de 

“contener” –a través de ciertos procedimientos institucionales– las posibles 

consecuencias catastróficas de una radicalización de la conflictividad social. Recuperar 

la dimensión del orden político aparecía ahora como un desafío para la izquierda puesto 

que implicaba articular productivamente su tradicional cultura contestataria, centrada en 

las prácticas de resistencia, con una nueva cultura que contribuyera a la construcción del 

orden democrático.  

¿Cómo hacer para reconocer positivamente la necesidad de un orden 

institucional sin que ello significara la resignación del proyecto de transformación que 

caracterizaba al socialismo? Lo que estaba en cuestión era si existía una alternativa que 

permitiera construir una sociedad más igualitaria pero a la vez más democrática y libre 

(Aricó, Controversia N° 9-10, 1980). Para ello había que evitar sacrificar la concepción 

de la democracia como “producción social”, como “construcción popular” en pos de 

una “participación congelada institucionalmente” (Portantiero, Controversia N° 9-10, 

1980: 23). Hacer posible ese “a la vez” daba cuenta de la necesaria fusión entre 

democracia y socialismo e implicaba empezar por romper con la diferenciación “que 

desde Rousseau y el socialismo anterior a la II Internacional se ha establecido entre la 

‘democracia liberal’ (formal) y la ‘democracia igualitaria’. La segunda respondería a la 

pregunta de quién ejerce desde el estado el poder soberano; la primera acerca del cómo, 

cualquiera sea el titular de la soberanía, ejerce ese poder” (Ídem). En definitiva, se 

trataba de quebrar la polarización entre el “cómo” y el “quién” y empezar a pensar las 

dimensiones de manera complementaria. Ahí estaba el problema.  

El punto de partida sería reivindicar la democracia como la lucha, como proceso 

permanente de transformación y no ya como táctica o recurso de agitación, ni como 

ruptura radical con un determinado modo de producción y de dominación. Se trataba de 



 43

mostrar que los sujetos políticos se constituyen en la experiencia histórica, en la práctica 

conflictiva contra el poder y que  

 

[…] para las clases populares el espacio en el que esto es posible es el de la 

práctica democrática, como componente indispensable de la construcción de una 

hegemonía socialista, entendida esta como una acumulación histórica, política y 

cultural, a través de la cual se van recuperando los poderes alienados en el estado. 

Esta es la dimensión en que la democracia es necesaria para el socialismo: el punto 

de arranque de esta articulación es el momento de producción de una voluntad 

colectiva, nacional y popular, bajo el capitalismo (Portantiero, Controversia N° 9-

10, 1980: 24).   

 

A la luz de las lecturas gramscianas realizadas por este sector de la izquierda, la 

posibilidad socialista de la democracia era repensada desde la práctica hegemónica a 

partir de la cual, los antiguamente considerados límites institucionales del liberalismo 

burgués, serían vistos ahora como el camino para que las clases populares pudieran 

crear nuevas instituciones, sindicatos, consejos y partidos como forma de ejercicio 

democrático. Inclusive, las instituciones preexistentes, como el parlamento, pero 

también los derechos adquiridos y las leyes sancionadas podrían ser utilizados, 

mostrando sus límites y posibilidades, como instrumentos de cambio y señal de las 

tensiones en conflicto. Se trataba de entender que los valores y las instituciones 

asociadas a la democracia “configuran conquistas políticas e ideológicas arrancadas a 

través de luchas populares” (Portantiero, Controversia N° 1, 1979: 6). Así planteado, el 

problema del significado de la democracia se articula con el de hegemonía recuperando 

su dimensión popular. Vía la noción de hegemonía era posible recobrar tanto la idea de 

pluralismo, de proceso, de transformación y también de orden democrático en tanto 

orden construido, y no impuesto. La democracia, como proceso hegemónico, reconocía 

la legitimidad de una pluralidad de actores y/o grupos para participar en la lucha 

política. Esta concepción implicaba, del mismo modo, disociar la historia de la 

democracia con la historia de las elites que se arrogan un lugar necesario en el juego 

político. Empezaba a tomar forma la idea de que la democracia consistía en una lucha 

entre procesos hegemónicos entre grupos que buscan apropiarse del consenso de la 

mayoría, y que  
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[…] la desaparición del capitalismo no significa, como creíamos ingenuamente 

durante tantos años, el retorno de lo complejo a lo simple; por el contrario, supone 

una diversificación gigantesca de formas sociales que maduran como formas de 

contestación en el seno de la sociedad burguesa. La pluralización social y por tanto 

el método democrático de resolución de las diferencias en eterno proceso de 

aparición y desaparición (los nuevos “sujetos sociales”), parecen así como los 

fundamentos sobre los cuales el socialismo puede abrirse paso (Aricó, 

Controversia N° 9-10, 1980: 16).  

 

Dejar de pensar al socialismo al margen de la problemática democrática no 

implicaba autonomizar absolutamente ambos términos a riesgo de no encontrar líneas 

de continuidad con un proyecto de transformación. Por eso insistimos en que el 

problema estaba en cómo pensar la articulación. Desde las reflexiones plasmadas en 

Controversia vemos que la posibilidad de quebrar la polarización entre democracia 

formal y democracia real es pensando la democracia como un movimiento social –en el 

sentido de lucha, de creación, de proceso permanente y no como cierre de una relación 

entre sociedad y estado– que anticipe el socialismo al interior del capitalismo. Con ello, 

el socialismo se vincula a una concepción de la democracia como acción en un terreno 

donde esa acción es considerada como posibilidad de extender y ampliar los valores y 

las instituciones de la democracia formal. Portantiero lo sintetizaba así:  

 

La libertad política no es, por tanto un valor formal: retaceada o aún negada por el 

capitalismo, su conquista ha sido una producción absoluta de las clases populares, 

una acumulación realizada por ellas que, a través de siglos de lucha, ampliaron la 

noción de ciudadanía, extendieron sus límites y conquistaron derechos 

irrenunciables (Controversia N° 9-10, 1980: 23).  

 

Abordar la democracia como proceso implicaba romper con la concepción de la 

democracia como método y también como estadio final de un ciclo de contradicciones y 

sostener que ella es una realización permanentemente. ¿Cómo? Comprendiendo que la 

legitimidad democrática se verifica por la acción de sujetos que disputan las reglas 

sobre las que determinados discursos se asientan. Que es en la lucha por la democracia 

donde se ponen a prueba la validez de las normas extendiendo sus límites y ampliando 

sus posibilidades, donde se conquistan derechos irrenunciables y se construye la 
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ciudadanía. Entendida como proceso y como construcción, la reflexión sobre 

democracia da los primeros pasos en el intento de pensar un orden que requiere de 

ciertas normas y procedimientos para su funcionamiento. Pero que también es el 

resultado de procesos de acción concretos de sujetos colectivos capaces de desafiar las 

estructuras de la institucionalidad y sus límites.  

Este será un punto importante de disputa entre la visión de la democracia como 

producción social sostenida por los socialistas y quienes, desde la lectura peronista de 

izquierda, reivindicarán al peronismo como “la” experiencia democrática de masas. 

Ello les permitiría hacer una crítica común a la concepción liberal-procedimental de la 

democracia. Pero de esa crítica y de la común reivindicación de la dimensión sustantiva 

no surgirá una misma visión de la articulación entre democracia formal y democracia 

social. En lo que sigue mostraremos sobre qué argumentos se construyen ambas lecturas 

sobre la articulación.  

 

 

3. Marcas de la disputa entre democracia socialista y democracia peronista 

 

  Podría decirse que, al menos argumentalmente, socialistas y peronistas partían 

de una crítica común al liberalismo burgués, haciendo derivar de ella la necesidad de 

considerar a la democracia como práctica para la transformación y argumentar su 

oposición a una democracia puramente institucionalista.  

Respecto de la crítica al liberalismo, Caletti decía 

 

En un esquema muy rápidamente trazado, entre 1880 y 1930, democracia fue la 

aplicación de un conjunto de reglas de actuación política establecidas y 

organizadas dentro del corpus del liberalismo racionalista, aquél cuyo espinazo 

comunica a Monstequieu con Saenz Peña […] Desde 1930 en adelante y aún en 

períodos de reforzamiento de la dependencia, el sistema social argentino no volverá 

jamás a asumir plenamente el correlato institucional previsto, de tipo democrático 

republicano, ni llegará a encontrar o a desarrollar suficientemente las bases 

endógenas de una nueva legalidad política (Controversia N° 9-10, 1980: 27).  

 

En un sentido similar, Portantiero había sostenido en el primer número de 

Controversia  
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Retóricamente democráticas y republicanas desde la tradición constitucionalista de 

la segunda mitad del siglo XIX, las sociedades latinoamericanas (cuyos orígenes a 

diferencia de otras del ‘Tercer Mundo’ están marcados por ese respeto, formal, 

pero de todos modos ideológicamente constitutivo) no han sido capaces de 

construir formas estables de democracia política […] Es un hecho que la mayoría 

de los países latinoamericanos ignoran la vigencia de la democracia llamada 

formal, vinculada con el liberalismo político, pese a que hayan aprendido desde la 

escuela primaria que ése es el ideal de gobierno (Controversia N° 1, 1979: 6). 

 
Esta muestra histórica de la precariedad en la configuración de la democracia 

institucional argentina era suficiente para desestimar que, frente a la realidad del 

autoritarismo, la respuesta política debía ser el restablecimiento de una “democracia 

mínima” organizada “desde arriba”. Y al mismo tiempo era argumento suficiente para 

demostrar que, antes que un dato de la realidad, la democracia era una construcción del 

pueblo. Combatir el discurso racional-democratista implicaba considerar a la 

democracia “como una producción de las masas”, “como proceso de autogobierno de la 

sociedad” (Ídem). Se trataba de insistir en las potencialidades democráticas de los 

sujetos en el marco de regímenes representativos porque los valores e instituciones que 

se asocian con la democracia liberal, tal como vimos unas líneas más arriba, configuran 

conquistas políticas e ideológicas arrancadas a través de luchas populares.  

Venimos sosteniendo que la democracia resultó un eje organizador de las 

perspectivas socialistas a partir de las cuales revisar la vieja dicotomía democracia 

formal y democracia sustantiva. Que esa superación estaba dada por la posibilidad de 

lograr la articulación entre una dimensión democrática que reivindicara el lugar de las 

reglas, los procedimientos y las instituciones y al mismo tiempo el rol activo de los 

sujetos en la construcción del orden democrático a través de su participación. 

Participación que, como ya dijimos, implicaba la creación y recreación de las reglas, 

procedimientos e instituciones que daban forma a dicho orden. ¿Cómo es entonces que, 

a pesar discutir una idea puramente institucionalista de la democracia liberal y de 

afirmar el carácter social de la democracia, socialismo y peronismo no pueden articular 

una concepción común?  

En el caso del peronismo, la reapropiación del significante democracia 

representaba un problema, pues “el peronismo nunca logró despojarse de la etiqueta de 
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antidemocrático y totalitario al cual no solamente lo condenaron sus enemigos de la 

izquierda (los comunistas, por ejemplo) sino también su propia y fatal renuncia al 

ejercicio y defensa activa del concepto de democracia y a lo que ese concepto significa” 

(Eliecer, Controversia N° 4, 1980: 20. Cursivas nuestras). Dos serían entonces los 

caminos por los cuales intentar empezar a reparar esto. Desde la autocrítica que cabía 

hacer frente a la violencia y autoritarismo ejercidos por las organizaciones de lucha 

armada durante la década del setenta. Pero sobre todo, y este es el punto que nos 

interesa destacar a los fines de nuestra investigación, en la afirmación del carácter 

esencialmente democrático del peronismo como expresión histórica del más amplio 

ejercicio de la soberanía popular –reivindicando sobre todo el período 1945-1955.  

Son varios los artículos de Controversia que insisten en que la elaboración de la 

problemática democrática debía hacerse desde lo que los peronistas consideraban 

“nuestra propia historia popular” (Casullo, Controversia N° 9-10, 1980: 25). Para ello 

había que resituar el fenómeno histórico y la presencia del sujeto político de masas y no 

abordar el proceso desde variables políticas y conceptuales predefinidas, abstraídas de 

“la historia concreta”. El peronismo, más que ninguna otra fuerza política, tenía 

argumentos para mostrar esto y contestar a quienes habían colaborado en consolidar una 

imagen del movimiento peronista como despreciando la democracia formal. Las 

acusaciones provenían de la “nueva izquierda” que insistía en que el peronismo 

profundizaba la disociación entre democracia formal y democracia sustantiva que ellos 

venían a reparar.  

Pero ésta era también una crítica compartida por un pensamiento liberal-

racionalista, defensor a ultranza de una concepción de la democracia como sistema 

institucional, estructurada alrededor de un “orden partidario que evite el ‘caos’ y la 

‘ambigüedad’” (Casullo, Controversia N° 5, 1980: 7). El peronismo establecía un punto 

de convergencia entre el pensamiento de la izquierda y el de la derecha que veían una 

contradicción aparente entre democracia y movimiento popular. Esta diferencia parecía 

poner ahora de un lado de la frontera a la derecha liberal-racionalista y a una izquierda 

que poco a poco se tornaba “liberal socialista” y, del otro lado, al peronismo. Ello le 

permitía decir a Caletti   

 

Para los voceros e intérpretes de la democracia liberal-racionalista –sean estos de 

derecha o propugnen el socialismo– el peronismo es un atentado a la democracia: 
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estructurado alrededor de un liderazgo personalista y caudillezco, falto de una 

definición explícita y coherente sobre el país y el mundo, con signos de 

arbitrariedad y autoritarismo, con mecanismos de coerción sobre los derechos 

sindicales, parece constituirse ni más ni menos que en la imagen invertida de la 

democracia (Controversia N° 9-10, 1980: 28). 

 

Con lo revisado hasta aquí vemos como Controversia se convertía en un espacio 

de debate central sobre la cuestión democrática como eje de disputa de las tradiciones 

socialista y peronista. Ella se reflejaba en las críticas mutuas sobre cuan democráticos, 

liberales o populistas eran unos y otros. También exigía una revisión de los propios 

sentidos con los que cada uno ponderó o no a la democracia en el pasado y sobre qué 

argumentos, tomando en cuenta esa postura, articularán un sentido democrático en el 

futuro.  

Desde el peronismo se construirá un discurso que apuntará a mostrar en qué 

medida la experiencia democrática de masas fue, en esencia, radicalmente democrática. 

Ello porque, según se argumentaba, las elecciones libres del 24 de febrero de 1946 

fueron una de las primeras conquistas arrancadas al régimen por el movimiento 

peronista:  

 

Esas elecciones no harían sino reforzar la potencialidad de esta instancia de poder 

conquistada por el movimiento popular. El general Perón asumió la demanda de las 

masas utilizando a la democracia formal –el consenso de las mayorías– como uno 

de los principales instrumentos para materializar la democracia sustantiva 

(Casariego, Controversia N° 9-10, 1980: 29).  

 

Según este discurso, bajo el régimen peronista había operado empíricamente la 

articulación de una democracia formal y una democracia real. Ese desafío que tanto 

interpelaba a la izquierda y sobre el que estaría la clave para pensar la democracia por 

venir ya había tenido un antecedente histórico. Por eso había que recuperar un 

pensamiento crítico desde la experiencia práctica. Porque “la presencia del movimiento 

democrático de masas en la etapa del peronismo se da a través de la incorporación de la 

clase obrera como instancia política explícita integrante de un proyecto que transforma 

la cuestión del modelo de democracia en lo democrático como conflicto profundo” 

(Casullo, Controversia N° 9-10, 1980: 25). El peronismo se abrió paso, como instancia 
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popular, “desde” las referencias de la democracia burguesa argentina. Vale decir, el 

peronismo ya había hecho posible aquellas “formas de contestación en el seno de la 

sociedad burguesa” de las que hablaba Aricó –y que rescatamos en la primera parte de 

este capítulo– las cuales se presentaban ahora como desafío para el nuevo socialismo 

democrático.  

En el mismo registro, Caletti decía: 

 

Nos interesa a penas recordar que el peronismo, una y otra vez, conquista su 

legalidad y demuestra su legitimidad en los términos exigidos por el discurso de la 

democracia liberal, pero que también rebasa esos límites. Lo hace en un doble 

sentido: improvisando y generando formas de acción política no previstas en el 

código liberal, y también profundizando la propia democracia saenzpeñista más de 

lo que cualquier liberal hubiera imaginado. Fueron gobiernos peronistas los que 

lograron desarrollar el constitucionalismo social, dar el voto a la mujer, promover 

una efectiva redistribución social de la riqueza, defender la soberanía nacional y 

todo ello, convocando a elecciones libres, triunfando en ellas y garantizando el 

derecho a la oposición (Controversia N° 9-10, 1980: 28). 

 

A pesar de esta evidencia, Caletti concluía el artículo que comentamos diciendo: 

“sin embargo el peronismo no logró aprobar el examen de democracia de las capas 

medias liberales” (Ídem). Sucede que el peronismo, tal como nos invitan a revisarlo 

estos textos, ha sido también una evidencia histórica de que liberalismo y democracia 

no necesariamente van unidos. El movimiento se definía como antiliberal en la medida 

en que algunos elementos propios del liberalismo racionalista –“parlamento con estilo 

central de mediación y de negociación en la diversidad; ciudadanía como esquema de 

participación, programa partidario como luminoso texto guía para la acción, delegación 

del poder como fundamento del pacto social, política como nivel especializado de la 

praxis y escindido de lo privado” (Ídem)– resultaban ajenos y hasta contrapuestos a la 

práctica del peronismo. Y sin embargo el peronismo “le ha quitado la bandera de la 

democracia y la representatividad al liberalismo para incorporarla en el proceso de 

creación de una democracia real” (Casariego, Controversia N° 9-10, 1980: 29). En este 

sentido el peronismo había sido profundamente democrático: había hecho de la tan 

preciada democracia formal una instancia de participación de la clase trabajadora, 

interpretándolo como su contexto de actuación y lucha. De esta manera, “desde su 
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potencialidad democrática reformuladora, lo subalterno le cuestiona institucionalmente 

a la dominación (en términos políticos e ideológicos) sus nociones democráticas” 

(Casullo, Controversia N° 9-10, 1980: 25). El peronismo había inscripto una nueva 

configuración política para la democracia, asentándose sobre, pero al mismo tiempo 

interrumpiendo el propio modelo político formal desde el conquistó su legitimidad.  

Este modo de argumentar resulta especialmente interesante para la problemática 

de la democracia que estamos abordando. Porque el peronismo, a pesar de reivindicarse 

como el realizador de la “verdadera democracia nacional y popular”, asentada sobre las 

“bases de la justicia social” y “convirtiendo a la clase obrera en su columna vertebral” 

(Bruschtein, Controversia N° 9-10, 1980: 20), también quedaba preso del dilema 

planteado por el dualismo entre democracia formal y democracia real. Casullo resumía 

muy bien esta disyuntiva:     

 

Esta particularidad, de imperar como mayoría y al mismo tiempo relativizar los 

marcos de la democracia burguesa, repercutirá en la conciencia popular como 

perpetua dualidad de concepción política. En primer término el peronismo será la 

sostenida lucha democrática de las masas dentro de los espacios y diseños 

administrados por la dominación. Al mismo tiempo, como segundo momento de 

esa lucha el peronismo, desde su origen, expondrá la desmitificación de la 

democracia burguesa (Casullo, Controversia N° 9-10, 1980: 25). 

 

Esta “dualidad de concepciones que anida en lo popular argentino” le permitió al 

peronismo generar una noción abierta y rupturista de la lucha democrática, pudiendo 

reconocerse como verdadero realizador de la articulación entre ambas concepciones 

democráticas. Sin embargo, la permanencia en la tensión de este dualismo le dificultó 

constituirse en “una tercera alternativa entre las fuerzas que postulan la democracia 

como formalismo parlamentarista y aquellas otras concepciones que reniegan 

ideológicamente de la democracia burguesa” (Ídem). Esta doble conciencia del 

nacimiento y avance peronista como profundización del marco democrático es, 

quisiéramos sostener nosotros, la forma en la que el peronismo intentaba procesar la 

paradoja central de la democracia moderna. Pero el modo en que la resolvía era 

mediante una sobredeterminación de sentido de la democracia sustantiva como 

superadora de la formalidad institucional. En el fondo, decían, “existe una democracia 

real en el espíritu y la práctica real de las masas, en las asambleas de empresas y 
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fábricas, en las asambleas estudiantiles y en la organizaciones campesinas y de 

pequeños propietarios, en su experiencia de lucha y movilización” (Bruschtein, 

Controversia N° 9-10, 1980: 20). Esta verdadera democracia, que sólo puede asentarse 

sobre la base de la justicia social, de la organización de los sectores populares y cuya 

realización estuvo a cargo del gobierno peronista, “fue dándose a partir de un corte cada 

vez más notorio con respecto al juego democrático institucional” (Casullo, Controversia 

N° 9-10, 1980: 25). Es en los espacios gremiales, en asambleas de fábricas, congresos 

de obreros o en organizaciones barriales donde los sectores peronistas ensayaron 

relativas o acabadas experiencias de lo democrático popular. Son estas “formas 

democráticas populares las que el modelo formal rechaza o priva de legitimidad” pues 

ellas proponen una suerte de democracia inorgánica de acento participativo y 

modalidades autogestionarias (Ídem). Esta concepción de la democracia, “alejada de un 

modelo acabado y coherente se nos aparece como un conjunto de signos en ebullición, 

en la participación directa, en la inestabilidad y fluidez de las mediaciones, en la 

movilización, en la política como fiesta, en las expresiones larvales de una democracia 

desde las bases” (Caletti, Controversia N° 9-10, 1980: 28). Paradojalmente, sobre la 

insistencia en reivindicar una democracia como acción política con capacidad de 

transformación de “abajo hacia arriba” se irá organizando el terreno argumental para 

construir, junto con otros elementos, una imagen del peronismo como régimen 

antidemocrático. Imagen a la que la crítica de la izquierda reformista, aún cuando 

pudiera compartir teóricamente aquella visión ampliada de la democracia33, colaborará 

en consolidar reforzando la contradicción entre democracia y peronismo. El elemento 

ideológico clave para ello será la condena populista. 

 

 

4. Los límites antidemocráticos del peronismo: una lectura en clave socialista  

 

Un texto clave que reflejó la crítica de la izquierda intelectual al peronismo fue 

“Lo nacional popular y los populismos realmente existentes” escrito por de Ípola y 

Portantiero para el último número de Controversia. Este escrito debe entenderse como 
                                                 
33 Visión, que como insinuamos anteriormente, se sostenía en la radical oposición a una concepción de 
democracia restringida, hija legítima de la democracia liberal clásica, basada en un conjunto de normas 
que se aplican discrecionalmente y bajo condiciones de eficacia. Racionalidad, por otra parte, que habilita 
a calificar de antidemocrático a cualquier intento de práctica política que discurra por carriles distintos a 
los estipulados por la formalidad de los procedimientos democráticos.  
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parte de un debate, que junto con otros artículos de números anteriores reflejaban las 

disputas ideológicas entre socialismo y peronismo al interior de la revista. Sin embargo 

es posible encontrar en él, de modo claro y resumido, los argumentos centrales de la 

imposibilidad que el socialismo veía en el peronismo como apuesta democrática viable. 

La única tesis de estas notas, nos decían los autores, es la siguiente:  

 

[…] ideológica y políticamente no hay continuidad sino ruptura entre populismo y 

socialismo […] la hay en la aceptación explícita por parte del primero del gran 

principio general del fortalecimiento del estado y en el rechazo, no menos 

explícito, de ese mismo principio por la tradición teórica que da origen al segundo. 

Y la hay en la concepción de la democracia y en la forma de planteamiento del 

antagonismo dentro de lo ‘nacional-popular’: el populismo constituye al pueblo 

sobre la base de premisas organicistas que lo reifican en el estado y que niegan su 

despliegue pluralista, transformado en oposición frontal las diferencias que existen 

en su seno, escindiendo el campo popular en base a la distinción entre amigo-

enemigo (de Ípola y Portantiero, Controversia N° 14, 1981: 11). 

 

Según queda expresado en el texto, un rasgo peculiar del modo de operar del 

peronismo era la reducción de “lo nacional-popular” a un sistema coherente de 

tradiciones populares, expresado en la propia matriz doctrinaria del movimiento. Dicha 

matriz es la que “recompone el principio general de la dominación, fetichizando al 

estado (‘popular’, ahora) e implantando una concepción organicista de la hegemonía”. 

Hegemonía que en los populismos reales, insistían los autores, encuentra su 

complemento lógico en la “mitologización de un ‘jefe’ que personifica a la comunidad y 

hace que los antagonismos populares contra la opresión en ella insertos se desvíen 

perversamente hacia una recomposición del principio nacional-estatal que organiza 

desde arriba a ‘la comunidad’, enalteciendo la semejanza sobre la diferencia, la 

unanimidad sobre el disenso” (Ibíd.: 12). 

Los elementos señalados bastan para mostrar la complejidad para pensar la 

democracia desde una concepción que pudiera articular socialismo y peronismo. Ambos 

representaban, para la tradición socialista que aquí estamos repasando, alternativas 

políticas marcadamente diferentes en la articulación de demandas y tradiciones y en la 

concepción de “lo popular” inherentes a la democracia. Se planteaba así una frontera 

conceptual insalvable entre el movimiento popular peronista que, según el socialismo, 
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impedía el pluralismo de ideas y enaltecía la figura de “un papa infalible que interpreta 

y adapta la doctrina a las circunstancias conduciendo, en cuanto a métodos políticos, a 

la burocratización, corrupción y falta de vida democrática” (Portantiero, Controversia 

N° 8, 1980: 13). La figura del líder “soldaba” en un movimiento doctrinario uniforme, 

distintos fragmentos que no tenían que responder a la voluntad de una persona, sino que 

debían “corresponder a la lógica de los partidos” (Ídem).34 

Por otro lado, del análisis de los textos que estamos considerando, surgen 

algunos pares conceptuales dicotómicos que podrían sintetizarse en: 

antagonismo/pluralismo conflictivo, hegemonía organicista/hegemonía pluralista, 

comunidad-unanimidad/pluralidad-disenso, defensa del Estado como dispositivo de 

dominación/denuncia y superación del Estado como principio general de la dominación. 

Las relaciones de oposición entre ellos, permitía al socialismo ubicar en el primer eje las 

características generales del peronismo que, al mismo tiempo, eran señaladas como sus 

principales “limitaciones insuperables” para definir su carácter democrático (de Ípola y 

Portantiero, Controversia N° 14, 1981: 12). Y, en el segundo de los polos del dualismo, 

los elementos que definían una propuesta socialista como “esencialmente democrática”. 

Donde lo “esencial de la democracia” era el rechazo a la unanimidad y a toda idea 

organicista de consenso en torno a valores supremos, reivindicando el pluralismo y el 

disenso y organizando la posibilidad de resolver, democráticamente, los conflictos 

legítimos (Ibíd.: 14). Se iba perfilando entonces una concepción de la democracia 

socialista, más ligada al ideario liberal del pluralismo por contraposición a una 

concepción popular de la democracia como movimiento.  

Controversia habilitaba un debate entre peronistas de izquierda y socialistas que 

nosotros quisiéramos leer como el inicio de una disputa teórico-política sobre el sentido 

democrático de la democracia. Mientras que para los primeros la democracia se sostenía 

en un “proyecto de liberación” que permitía la “incorporación de los intereses 

                                                 
34 Es interesante resaltar que esta clave de lectura sobre el populismo y en especial sobre el peronismo 
encuentra su inspiración en la obra de Gino Germani Autoritarismo, fascismo y populismo nacional (2003 
[1978]). La tesis sociológica fundamental del escrito es que el populismo es el resultado de una irregular 
alianza de clases expresada en la asincronía entre el proceso de movilización social y los procesos de 
integración política. Porque en vez de “establecer acuerdos implícitos o explícitos entre partidos políticos 
ya integrados al sistema de la democracia representativa, la alianza de clase vino con la forma de 
populismo nacional, cuyas fuerzas dinámicas emergieron del proletariado urbano recientemente 
establecido cuyo liderazgo incluyó componentes fascistas y un líder carismático” (2003: 153). Otras tesis 
complementarias a esta asociación entre populismo y autoritarismo pueden hallarse en los capítulos que 
conforman la segunda parte del libro “Un estudio de caso del populismo nacional y una comparación con 
el fascismo clásico”.  
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sectoriales en un proyecto político común de transformación nacional y social” 

(Casariego, Controversia N° 11-12, 1981: 13), para los segundos, ese proyecto era una 

forma de resumir la complejidad del “interclasismo peronista” y de sus “tensiones 

ideológicas” resolviéndolos en nombre de la totalidad (Portantiero, Controversia N° 8, 

1980: 12-13). Por otro lado, el “pensamiento doctrinario” del que se acusaba al 

peronismo era entendido por los peronistas de la revista como una forma de “trazar las 

líneas de respuesta para las diferentes coyunturas políticas y diseñar fórmulas de acción, 

para lo cual el líder que debe conducir al pueblo tiene que ‘interpretar y adaptar la 

doctrina a las circunstancias’” (Casariego, Controversia N° 11-12, 1981: 12). Para los 

socialistas este pensamiento representaba una forma de dominación ideológica que, 

personificada en la figura del “jefe político”, “desvía perversamente” los antagonismos 

populares hacia una “recomposición del principio nacional-estatal” que organiza la 

comunidad (de Ípola y Portantiero, Controversia N° 14, 1981: 12). Esto se plasmó 

claramente en el modo en que el peronismo había constituido al “sujeto político 

pueblo”, generando un “sometimiento” de ese sujeto al sistema político instituido. De 

ahí que, si bien el socialismo reconocía al peronismo haber sido el “referente histórico 

más importante de la productividad política de las clases populares argentinas” 

(Portantiero, Controversia N° 1, 1979: 7), le criticaba que, al mismo tiempo que 

constituía al pueblo como sujeto, lo sometía a un “Sujeto Único” reificado en el Estado. 

Es en la figura del Estado y en su conexión inescindible a la figura del líder que el 

socialismo encontraba la veta argumental para sostener el carácter estructuralmente 

antidemocrático del movimiento.  

 
Ningún populismo realmente existente ha sido ideológica y políticamente 

antiestatal; muy por el contrario ha acordado siempre al estado un papel al mismo 

tiempo positivo y central, en modo alguno a ser provisorio o destinado 

históricamente a ser superado. Tanto en los populismos latinoamericanos como en 

los fascismos europeos no han constituido antagonismos contra el ‘principio 

general de la dominación’ (el estado) denunciado y combatido ideológicamente por 

el socialismo (de Ípola y Portantiero, Controversia N° 14, 1981: 13). 

 

Lo que el socialismo cuestionaba al populismo, y al peronismo como su máxima 

expresión, era que su oposición efectiva a bloques de poder concretos –la oligarquía, 

por ejemplo– no se correspondía con un cuestionamiento del Estado como forma 
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histórica de la dominación –liberal, burguesa, capitalista.  Pero también le cuestionaba, 

recordémoslo, una imposibilidad de vincular la democratización sustantiva con la 

democratización formal o política. Pues “en la percepción de la mayoría de los actores 

populares de la Argentina no existió la vigencia de una tradición que articulara 

democracia con liberalismo político; aumento de la participación social con sistema de 

reglas para la formación de decisiones públicas; demandas acerca de la producción o el 

consumo sociales con reivindicaciones del ciudadano” (Portantiero, Controversia N° 1, 

1979: 7).  

En el debate de Controversia las propias argumentaciones que peronistas y 

socialistas hacen a favor de la democracia se cruzan con y se delimitan en función de las 

críticas que se hacen unos a otros respecto de una “verdadera defensa democrática”. En 

su crítica al Estado como principio de dominación –marca constitutiva de la concepción  

socialista35– y en su revisión de la concepción de democracia, el socialismo sostenía la 

posibilidad de un proyecto democrático transformador sobre la base de una democracia 

formal que “ya no aparece como un puro reclamo liberal” (Ídem). Al mismo tiempo,  el 

                                                 

35 Este es un punto de análisis interesante que retomaremos en los capítulos que siguen y que nos 
permitirá ver en qué medida la crítica del socialismo al peronismo como no cuestionador de la figura del 
Estado –entendida por los primeros como elemento de dominación– será utilizada en el mismo sentido 
por el peronismo renovador para criticar la utilización que hace el alfonsinismo de la figura del Estado 
como “mediador”. Refriéndose generalmente a  los miembros del CCS –aunque no es difícil entrever que 
la crítica va dirigida a de Ípola y Portantiero en tanto ellos eran los intelectuales más sobresalientes del 
grupo asesor del presidente Alfonsín– desde Unidos se decía: “luego de haber denunciado al aparato 
estatal como ‘representante de’ (recuérdese la caracterización salvaje del ‘estado populista’, como 
representante de la burguesía) han decidido abrazar la noble causa del estado ‘mediador entre’ (el estado 
alfonsinista ‘árbitro’ en el ejercicio de ‘lo posible’). Lo que hasta ayer suponían pura representación, hoy 
se ha transformado en pura mediación (López y Lozano, Unidos N° 17, 1987: 168). El problema, según 
los autores del artículo es que la mediación nunca es un mero arbitraje sino el ejercicio de poder de clase 
dentro del Estado. Cuando este interés de clase no puede ser universalizado “vía mediaciones 
consensuales”, la gobernabilidad se debilita. En síntesis, no sólo no hay cuestionamiento del estado como 
“principio general de la dominación” (eje de la crítica ideológica del socialismo, según apuntaban de 
Ípola y Portantiero) sino que, aún concediendo que en el marco de un sistema capitalista el “aparato 
estatal puede ser pensado como espacio de producción–reproducción y ampliación del poder político–
ideológico de clase”, hay un problema en la forma en que opera ese principio: al no poder convertirse en 
“interés general” extiende la brecha entre representantes y representados afectando la gobernabilidad 
(Ibíd.: 167). Este era el diagnóstico que hacían López y Lozano de la situación del estado alfonsinista 
hacia el año 1987. Quizá sea forzado hacer una extensión lineal de la defensa de la idea de estado 
alfonsinista a la postura de los intelectuales aquí nombrados. En los capítulos que siguen nos ocuparemos 
de mostrar las mutaciones de sentido que tiene algunas de sus ideas tras el advenimiento de la democracia 
en la Argentina producto del posicionamiento político intelectual por el que ellos optan. Por ahora nos 
interesa hacer este señalamiento como modo de indicar la trama compleja en la que la discusión 
democrática –que involucra por cierto el debate sobre el rol del estado, entre otros elementos– se 
desarrolla ambiguamente.  
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peronismo acusaba al socialismo de asentarse sobre una un conjunto de herramientas 

teóricas universales, que contenían una propuesta resolutiva de la historia, pero que 

poco tenían que ver con la historia real del movimiento popular en Argentina. El dilema 

se planteaba en estos términos:   

 

[…] establecer ‘el’ socialismo antes de saber la cuota de poder real con que 

cuentan los sectores populares, y calificar el carácter revolucionario o no de tales 

sectores desde ese ‘modelo ideal’, es poner el carro delante del caballo […] Lo cual 

está indicando la existencia de dos pensamientos sobre lo social: por una parte el 

pensamiento ‘científico’ y, por otra, el pensamiento político estratégico, 

doctrinario. La ‘ventaja’ del primero es que sus criterios de verdad están dados 

básicamente por la intersubjetividad de los pensadores sociales, por el mundo de 

los elegidos de la ciencia, por las elites intelectuales. En tanto no se requiere una 

inmediata confrontación con la realidad real este pensamiento puede moverse en la 

elegancia de las ‘leyes sociales’ universales (Casariego, Controversia N° 11-12, 

1981: 12). 

 

La discusión que comenzaba en Controversia sobre qué sentidos de la 

democracia estaban en disputa, qué cuestiones merecían recuperarse y cuáles revisarse, 

terminaría en un conjunto de acusaciones mutuas entre peronistas y socialistas. Un 

peronismo que, aunque se había hecho cargo de la dimensión nacional y popular, 

reconociendo derechos y ofreciendo canales efectivos de movilización y participación a 

las masas populares, sus “limitaciones constitutivas” terminaron consolidándolo como 

“un movimiento con profundos rasgos autoritarios” (de Ípola y Portantiero, 

Controversia N° 14, 1981: 12). Pero era un peronismo que, precisamente por esta razón, 

se reivindicaba a sí mismo como profundamente democrático. Ello en virtud de que 

había logrado combinar una instancia política formal y también había sostenido 

prácticamente su “lógica de izquierda” en la introducción de modificaciones 

sustanciales en la vida de los sectores populares (Casullo, Controversia N° 5, 1980: 7). 

Y también, era un peronismo que se debía, luego de la crisis evidenciada desde 1973, 

pensarse “en democracia” y “para la democracia”. Se trataba de rescatar aquello que se 

había hecho bien en el pasado para profundizar las posibilidades que planteaba la 

democracia a futuro, tanto como sistema como modelo de fuerza política, vale decir, 

como proceso de democratización. En definitiva, sostenía Casullo, el peronismo  
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[…] debe posibilitar el avance de la conciencia obrera en sus estructuras 

organizativas. Concebir alternativas democráticas de base, en el contexto de la 

democracia institucional. Debe articular las nuevas formas de democracia directa 

con lo institucional. Gestar la estrategia de ruptura con el modelo político 

dominante desde el protagonismo popular, protagonismo como cohesión y claridad 

del proyecto cohesionado con el sistema. Son datos, todos estos, que remiten a la 

democracia en la trayectoria del peronismo, y al peronismo en la trayectoria del 

proceso democrático burgués en la Argentina (Ibíd.: 8). 

 

En términos de lo que venimos sosteniendo aquí, el desafío del peronismo no era 

otro que el de volver a ser el realizador de una democracia real en el marco de una 

democracia formal. No renegar de los modelos institucionales, pero al mismo tiempo 

construir formas de democratizar espacios de lucha; reconstruir prácticas y relaciones 

que integren los marcos procedimentales con una experiencia democrática vivida por 

los sujetos. En definitiva, concluía Casullo, “disputarle la racionalidad política 

democrática a la dominación”, pero no desde una crítica teórica sino desde la 

problemática inscripta en la historia concreta, reconociéndola y reinterpretándola 

constantemente (Ídem). Porque “el movimiento popular sigue siendo el espacio de 

reconocimiento histórico del pueblo y el modelo de lucha como perspectiva. Hablar de 

democracia transformadora, de cambio, de socialismo, fuera de sus marcos, fuera de su 

capacidad de alianzas, era sólo “una tarea intelectual” y no política. Este era el problema 

que, según el peronismo, caracterizaba al pensamiento de izquierda. Un pensamiento 

centrado en “herramientas analíticas universales”, que generaba “adaptaciones y 

traslaciones de ideas elaboradas en otras realidades” y por tanto se volvía incapaz de 

comprender la historia de la clase obrera argentina y su rol profundamente democrático 

durante el gobierno peronista (Casullo y Caletti, Controversia N° 14, 1981: 7). Por el 

contrario, “esa enorme ‘riqueza conceptual del instrumental teórico del socialismo’ ha 

servido para ubicar al peronismo siempre en el plano del purgatorio: un movimiento con 

contradicciones, populista, con sus mitos y caudillos y demagogias y derechas, y 

espejismos y sindicalismos”. Y en esa crítica mezquina, ese socialismo que enjuiciaba 

al peronismo, no hacía ningún esfuerzo por encontrar su propia historia, una historia que 

situara a ese “tan esquivo, polemizado y polimorfo vocablo socialismo en su relación 
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con el proceso contemporáneo argentino, con el pueblo argentino y con los trabajadores 

argentinos” (Ibíd.: 8-9).  

El desafío democrático que resurgía hacia principios de los años ochenta 

apostaba por la recuperación de la democracia, enfrentando los aparatos que sostenían 

una democracia limitada. Se trataba de promover un modelo político institucional que 

“armonizara los planteamientos de distintos sectores sociales bajo la órbita de la 

dominación del Estado”. En otras palabras, un modelo que reivindicara una “dinámica 

democratizadora que vuelva a pensar, desde el conjunto de las lógicas populares, las 

formas, los modos y los contenidos de una democracia real y su constante ampliación en 

marcos institucionales” (Casullo, Controversia N° 11-12 1981: 4). Es en esta lógica 

donde peronismo y socialismo convergían pero al mismo tiempo donde se sustanciaban 

las acusaciones mutuas: del peronismo hacia el socialismo, por sus “inadecuaciones 

teóricas a la práctica”, y del socialismo hacia el peronismo por “desarrollar una práctica 

que contradecía sus presupuestos ideológicos”. En este marco, las articulaciones 

conceptuales se volvían una tarea imposible.  

En “Apuntes e interrogantes para reflexionar sobre política” Schmucler daba 

cuenta de la disputa diciendo:  

 

Por las páginas de Controversia han transcurrido básicamente dos opciones 

políticas: el peronismo y el socialismo. ¿Cuáles son los acuerdos? ¿Cuáles las 

divergencias? ¿Qué impide la coincidencia? […] ¿Por qué aferrarse a esquemas 

anacrónicos y no pensar todo de nuevo para inventar (o reinventar) el movimiento 

que aglutine a las fuerzas que en la sociedad argentina aspiran al cambio? 

(Controversia N° 11-12, 1981: 15).  

 

Estas preguntas que cerraban su reflexión son las que muestran la complejidad 

del peronismo y el socialismo para articular un pensamiento que, aún compartiendo una 

crítica común al liberalismo-racionalista y recuperando una concepción de la 

democracia como producción social, no pudieron converger en la construcción de una 

alternativa política común. Con el último número de Controversia se cerraba “la 

tentativa de aproximar peronismo y marxismo en el exilio mexicano, transmitiéndose 

las diferencias, los desencuentros y las disputas para el momento de la democracia 

política” (Burgos, 2004: 288). Quisiéramos sostener, sin embargo, que este aparente 
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cierre es al mismo tiempo una apertura hacia un debate mayor y más complejo que 

continuará, bajo otras tensiones, en la reapertura democrática hacia 1983. Él encontrará 

en las voces del alfonsinismo, de la izquierda intelectual y del peronismo renovador sus 

principales interlocutores. El objetivo de recuperar los debates de Controversia sobre el 

problema de la democracia –debates que pueden resultar un tanto autoreferenciales y 

específicos de una controversia particular entre peronismo y socialismo–  ha sido el de 

recrear el contexto de una disputa conceptual, que es política e ideológica. De ahí que 

quisiéramos leer estas diferencias no sólo como contradicciones o simples oposiciones 

entre identidades políticas, sino como disputas que hacen a la propia ambigüedad de la 

democracia. 

 

 



 60

CAPÍTULO 2 

 

Continuidades y rupturas de la controversia democrática 

 

 
Todo tiempo se da una imagen de sí mismo, un cierto horizonte 
–tan borroso e impreciso como se quiera– que unifica en cierta 
medida el conjunto de su experiencia.  

Ernesto Laclau, Nuevas reflexiones sobre la revolución de 
nuestro tiempo. 

 
Todo proceso de conquista del “buen orden” reconocido por la 
sociedad no es una confrontación entre paradigmas cerrados, 
sino que se mide por su capacidad de desarticular formaciones 
discursivas adversarias y absorber las interpelaciones que estas 
contenían en otra matriz doctrinaria, en otra problemática. 

Oscar Landi, Crisis y lenguaje político. 
 

 

 

En el capítulo anterior iniciamos nuestro recorrido sobre los debates en torno a la 

democracia que se daban en la revista Controversia, un debate que, como vimos, se 

produjo algunos años antes del inicio formal de la democracia en Argentina. Decíamos 

que el mismo fue moldeándose en torno a la revisión que desde el campo intelectual 

comenzaba a producirse en la relación entre democracia y socialismo y en favor de una 

articulación entre democracia y peronismo. Asimismo el debate estuvo performado por 

las posibilidades e imposibilidades de vincular peronismo y socialismo en una defensa 

común de la democracia, contra la concepción liberal conservadora.  

Habiendo recreado el contexto de debate entre socialistas y peronistas al interior 

de la revista, hemos querido reproducir las ambigüedades teórico-prácticas que 

moldearon el escenario de las discusiones que se continuarían en Argentina una vez 

iniciado el gobierno de Alfonsín. Es por eso que en este capítulo nos disponemos a 

rehabilitar, como indica el título, las continuaciones y rupturas de la controversia sobre 

la democracia. Las preguntas que guiarán nuestras formulaciones puede sintetizarse así: 

¿cómo se resignificó la distinción entre democracia formal y democracia sustantiva? 

¿En torno a qué argumentos se posicionaron el peronismo y la izquierda democrática en 

relación a esta disputa? ¿En qué medida la palabra de Alfonsín retomó esta discusión y 
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cómo se posicionó ante ella? ¿Puede hablarse de fracaso de la articulación entre ambas 

dimensiones de la democracia?  

Para abordar tales interrogantes, en esta parte del trabajo nos proponemos, en 

primer lugar, reconstruir los principales pilares conceptuales a partir de los cuales el 

alfonsinismo articuló la concepción de la democracia que lo llevaría al gobierno en 

1983. Haremos hincapié en las reivindicaciones que, desde los primeros discursos de 

Alfonsín se hace de la democracia política –en su versión institucional-procedimental–, 

vinculada al mismo tiempo a una democracia social –relacionada con una cierta idea de 

participación y movilización de la ciudadanía. Estas dos dimensiones se relacionan 

complejamente y alimentan las lecturas y calificaciones que se hacen del discurso 

alfonsinista como un discurso “liberal democrático”.  

Este es el caso de la lectura que hace Unidos. La renovación peronista, 

embarcada en la tarea de revisar aquellas ideas que la separaban del ala ortodoxa del 

peronismo, y viendo con entusiasmo el proceso de apertura democrática, retoma la 

dicotomía democracia formal-democracia sustantiva para reivindicar la recuperación de 

las instituciones sin renunciar al fortalecimiento de una democracia participativa. En 

este marco, intentaremos indagar qué cosas se reapropia el discurso de Unidos del 

discurso alfonsinista y sobre qué ejes asienta sus principales críticas. Haremos lo propio 

con los debates que se suscitan en el campo de izquierda intelectual para ver si existe o 

no una continuación con aquellos tópicos discutidos en Controversia.  

El motivo por el cual abordaremos estas aristas del discurso democrático está 

vinculado con una tesis central de este trabajo: mostrar que el sentido de la democracia 

de los años ochenta, lejos de unificar en sí la totalidad de un significado, fue el resultado 

de la disputa entre distintos lenguajes políticos. La lucha discursiva entre ellos encontró 

su máxima expresión en la dicotomía democracia formal-democracia sustantiva y en las 

distintas conceptualizaciones que reproducían el dualismo. Esta operación no sólo 

aconteció en el discurso oficial sino que formó parte de un sentido común de época que 

abarcó tanto a las voces de la izquierda intelectual como al peronismo de Unidos. 

Disponernos a analizar cómo operaron las articulaciones sobre el sentido de la 

democracia en los años ochenta es una forma de mostrar cómo los múltiples usos del 

lenguaje se muestran al servicio de las paradojas del pensamiento. Es un modo de dar 

cuenta del carácter precario de las definiciones y de la ambigüedad constitutiva del 

pensamiento y de la práctica política. Hacia allí nos dirigimos.  
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1. “Tenemos una meta: la vida, la justicia y la libertad para todos los que habitan este 

suelo. Tenemos un método: la democracia”36 

 

Antes de su asunción como presidente Alfonsín sostenía la historia política de 

nuestro país se caracterizaba por una serie desencuentros, un círculo de imposibilidades 

dado por la alternancia entre militares y civiles que daba la oportunidad a la oligarquía 

de imponer un proyecto injusto y excluyente (Barros, 2002: 86). Frente a esto, se hacía 

cada vez más necesaria la implantación de una “nueva política que se lance a formular, 

con audacia e imaginación, un plan de acción para restaurar la democracia” (Alfonsín, 

1980: 185). Simbólicamente ese plan de acción se inició bajo la forma de lo que 

Gerardo Aboy Carlés ha denominado una “doble ruptura”. Por un lado, en el 

establecimiento de una frontera con un pasado inmediato encarnado por la dictadura 

militar cuyo imperio estaba asociado a la discrecionalidad, al terrorismo de Estado y a la 

violación a los derechos humanos. Y por el otro, una ruptura con un modo tradicional de 

hacer política, caracterizado por los faccionalismos desestabilizadores de la democracia, 

asociados al peronismo y al sector sindical (Aboy Carlés, 2004: 38-39). Se trazaba así 

una frontera política que constituía una distancia con el pasado e inauguraba un tiempo 

nuevo que, por oposición al anterior, se asociaba a la vida, a la paz, a la política basada 

en el consenso y a la reconstrucción del Estado de derecho como su principal garante.  

Sin embargo, la reconstrucción democrática no podía mantenerse sólo en el 

trazado de la frontera que marcaba la diferencia temporal –con el pasado– e identitaria –

con el peronismo y con las fuerzas armadas. Por ello, bajo una estrategia de 

concertación política, la recomposición simbólica que siguió a la inicial estrategia 

confrontativa apeló a la necesidad de construir un consenso democrático fundamental.37 

El mismo implicaría una rearticulación con distintas fuerzas políticas y el 

establecimiento de un fundamento común para la democracia. El consenso democrático 

que nos proponía Alfonsín debía establecerse sobre un “Compromiso Nacional en los 

                                                 
36 Frase extraída del primer discurso de Alfonsín como Presidente de la Nación ante la Asamblea 
Legislativa, el 10 de diciembre de 1983.  
37 Esto es parte, según Portantiero, del dilema que caracteriza a las estructuras de autoridad de toda 
transición: 1) gobernar, esto es, diferenciarse de sus adversarios; 2) acordar con la oposición política y 
con los principales actores sociales las bases compartidas de un nuevo sistema. Por un lado confrontar y, 
por el otro, concertar. La primera función define a todo gobierno como representante de una parcialidad. 
La segunda, a la presencia de una situación de emergencia en la que debe ser pactada la legitimidad del 
Estado y las reglas constitutivas del sistema político (Portantiero, 1987: 277).   
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Fundamentos”38 sobre el que basara la organización democrática y que coordinara “las 

actuales tensiones sociales de manera de evitar que ellas se expresen como 

contradicciones paralizantes” (Alfonsín, 1980: 185). Este acuerdo, que no era un mero 

pacto electoral, debía admitir la preeminencia de un conjunto de normas sustantivas 

para asegurar la democracia. Es decir, habría un sustrato normativo que quedaría 

indemne, cuando se tratara de evitar peligros para la sociedad: era así como debía 

reiniciarse la democracia en Argentina y al mismo tiempo como se resolvería el 

problema de la inestabilidad política. Aún cuando no hubiera un consenso absoluto 

sobre los contenidos de la democracia, el consenso sobre su forma y la rectitud de sus 

procedimientos la convertirían en la garantía para la solución a todos los problemas 

nacionales. En este contexto, la democracia se presentaba como principio de lectura de 

una situación política dislocada, y al parecer, con eso bastaba para unificarla (Barros, 

2002: 87-88).  Pero ¿qué condensaciones de sentido se reunían en torno a la democracia 

como “elemento mítico”?39 El contenido que el alfonsinismo imprimió a la democracia 

la convirtió en una “superficie mítica de inscripción” (Laclau, 2000: 77-78; Aboy 

Carlés, 2001: 170) a partir de la cual se instauraría una disputa por los modos en los que 

ese contenido debía interpretarse. Lo que queremos decir, y este es el punto de partida 

de nuestro trabajo, es que aún cuando el alfonsinismo emergió como el reverso del 

                                                 
38 En el texto que estamos considerando, La cuestión Argentina (1980), Alfonsín sugería que este 
Compromiso Nacional sobre los Fundamentos fuese impulsado por los partidos políticos, considerados 
como los elementos esenciales de la forma de organización democrática. Aunque también reconocía que 
el entendimiento de los partidos no era suficiente para alcanzar ese compromiso y que se necesitaba 
integrar a distintos sectores sociales, “para quienes sólo la democracia puede fundar sus esperanzas de 
progreso”: empresarios, obreros, maestros, estudiantes, intelectuales profesionales, empleados, vale decir, 
todos aquellos que habían sido excluidos por el modelo económico y político de la dictadura” (Alfonsín, 
1980: 225-230). 
39 Apelando a las categorías de la teoría de la hegemonía (Laclau y Mouffe, 2004; Laclau, 1996 y 2000)  
Barros sostiene que un sujeto mítico implica la rearticulación de elementos desestructurados en un campo 
simbólico dislocado. El trabajo del mito, nos dice, “es esencialmente hegemónico en el sentido de que 
implica un esfuerzo por re-articular los elementos dislocados de una cierta configuración social. El mito 
será así el contenido que dará sentido a un cierto momento discursivo” (Barros, 2002: 25-26). De allí que 
pueda hablarse de contenido mítico de la democracia alfonsinista. La tesis del autor es que el mito 
alfonsinista sobre la democracia se vio marcado por la articulación de tres elementos. Primero, los 
llamados a la unidad nacional. En este sentido, la denuncia del pacto militar sindical servía como un 
intento responsable para preservar la “unidad de las fuerzas populares” buscando afirmar la unidad 
nacional sobre bases sólidas y permanentes. Segundo, la referencia a un cambio en las reglas del juego 
político que implicaba dejar atrás el autoritarismo corporativo que había caracterizado al país de 
mediados de los años ´70 y construir una nueva Argentina democrática y popular. Tercero, la formación 
de un nuevo movimiento popular en el marco de esas nuevas reglas: un tercer Movimiento Histórico 
heredero del justicialismo de Perón y del radicalismo de Yrigoyen  (Barros 2002: 91-92). No es que estos 
tres elementos hayan sido creados por Alfonsín, sino que fue su discurso quien los articuló de modo 
particular alrededor de la idea de democracia, estableciendo una ruptura con el pasado y un consenso 
antidictatorial que se vio reflejado en las urnas en 1983.   
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régimen autoritario y como símbolo de la recuperación de la democracia, al mismo 

tiempo abrió el camino para la construcción de una concepción democrática plagada de 

elementos ambiguos que recuperaban viejos sentidos y nuevas interpretaciones de las 

tradiciones políticas –a las que nos hemos propuesto abordar como lenguajes políticos. 

La discusión sobre la democracia se nutría así de la propia tradición radical, de la 

recuperación de elementos de la tradición peronista y de la socialista, y también de la 

reapropiación que ellas hacían de elementos liberales y republicanos.  

Empezaremos la reconstrucción de los sentidos asociados a la democracia 

recuperando el lugar de la ética y de los procedimientos sobre los que la concepción 

alfonsinista emprendió, luego del mencionado efecto de ruptura, la recomposición 

democrática en torno a un imaginario del orden, la unidad y la estabilidad institucional. 

Concepción que funcionó como la superficie de inscripción de un debate que poco a 

poco iría poniendo en duda ciertas certezas sobre la reciente recuperación de la 

institucionalidad como hito fundacional de la democracia. En su primer discurso oficial, 

Alfonsín decía: 

 

[…] una savia común alimentará la vida de cada uno de los actos del gobierno 

democrático que hoy se inicia: la rectitud de los procedimientos. Hoy convocamos 

a los argentinos, no sólo en nombre de la legitimidad de origen del gobierno 

democrático, sino también del sentimiento ético que sostiene a esa legitimidad 

[porque] el objetivo de construir la unión nacional debe ser cabalmente 

interpretado a través de la ética (10/12/1983: 5). 

 
El llamado a la unidad nacional se asentaba, de entrada, sobre dos tópicos 

discursivos: la ética y los procedimientos. La conexión entre ambos constituía el 

elemento común que condensaba un sentido particular de la democracia como idea 

fundadora y sería la condición para el re-establecimiento de las bases sólidas de la 

república. La cuestión ética era un tópico central asociado al restablecimiento de la 

democracia en la medida en que la iniciativa de comenzar la transición implicaba un 

compromiso de todos los partidos y las fuerzas democráticas del país. Ese compromiso 

sería liderado por el partido radical en virtud de una reivindicación histórica a trabajar 

por la “unión de la civilidad” con “aptitud para producir los cambios que la Patria 

reclama” (Alfonsín, 1980: 190). El compromiso común era reivindicado como el 

instrumento capital para resolver el problema de la crónica inestabilidad política. ¿De 
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donde surgiría tal compromiso? Según Alfonsín el punto de partida lo marcaban los 

principios que daban forma a la Constitución Nacional que figuraban en el Preámbulo –

al que escucharíamos recitar recurrentemente en sus discursos como presidente– y en el 

capítulo sobre Derechos y Garantías. Allí estaban contenidos los fundamentos de la 

democracia que debíamos comprometernos a defender responsablemente: “ningún 

demócrata puede negarse a trabajar activamente para reconquistar la vigencia de los 

derechos y garantías constitucionales y la libertad de su patria. Los derechos y garantías 

son el punto de partida para empezar a crear la democracia estable del futuro” 

(Alfonsín, 1980: 209-210). La recuperación democrática implicaba un necesario 

compromiso basado en una ética común y en un ejercicio de responsabilidad. Decía el 

propio Alfonsín en uno de sus discursos de campaña: 

 

Yo vengo a explicarles esta noche qué es lo que va a hacer la U.C.R. desde el 

gobierno para superar esta tremenda crisis que padecemos: lo primero, el Estado de 

derecho, el imperio de la ley emanada de la voluntad general, para que todos los 

hombres sepan inclinarse ante la Majestad de la Ley, y ningún hombre tenga jamás 

que inclinarse ante otro hombre. División de poderes, para que quien recurra a la 

justicia encuentre en ella lo que corresponde: seguridad para todos en el juego 

grande de las instituciones de la República (30/09/1983: 2). 

 

La recuperación del Estado de derecho era pues el primer objetivo en el camino 

para construir y consolidar la democracia, y era la condición a partir de la cual plantear 

cualquier posibilidad de transformación. Era la institución de mayor legitimidad porque 

su instauración era el resultado del ejercicio de un derecho fundamental de la 

democracia: el voto. Es el sufragio “el que hace posible la resolución pacífica de las 

controversias en la sociedad y, al proveer de la única legitimidad pensable al Estado, 

favorece la continuidad de las instituciones republicanas y de las doctrinas en que ellas 

se asientan” (Alfonsín, 10/12/1983: 7-8). El régimen institucional es el que construye el 

escenario para la acción política, que a su vez, fortalecerá el sistema democrático. La 

mutua interdependencia entre acción e institución será la garantía para el 

establecimiento definitivo de la democracia asentada sobre un Estado legítimo, porque 

fue instituido por el ejercicio soberano del pueblo, pero que también habilitará otras 

formas de participación. El entonces presidente lo anunciaba así,  
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Vamos a establecer definitivamente en la Argentina la democracia que todos los 

argentinos queremos, dinámica, plena de participación y movilización popular en el 

marco bien definido pero históricamente flexible de nuestra Constitución, que 

garantiza todos los derechos, todas las libertades, todos los avances sociales y 

culturales del mundo moderno, a la vez que asegura la responsabilidad de los 

gobernantes ante el pueblo a través de los mecanismos jurídicos y políticos de 

control que la misma Constitución ha previsto, y de la periódica renovación de los 

poderes mediante el ejercicio del sufragio (Alfonsín, 10/12/1983 : 9). 

 

Vemos entonces que el potencial transformador de la democracia quedaba 

supeditado a las reglas y a las normas del Estado de derecho, vale decir, estaba 

condicionado de antemano por una necesidad primaria de “lealtad general al sistema” 

(Portantiero, 1987: 263). Es en ese condicionamiento que la dimensión de cambio, de 

imprevisibilidad y de incertidumbre de la política se subsumían a una lógica 

democrática basada en el ordenamiento de la Constitución y en la delimitación del 

procedimiento eleccionario como el momento político más importante en tanto 

garantizaba la competencia entre gobierno y oposición.40 Después de todo, la 

consolidación democrática consistía, como se señalaba en gran parte de los análisis de 

la época, en el “éxito en la institucionalización de las estructuras de autoridad del 

régimen democrático y de las estructuras de mediación, tales como los partidos y 

organizaciones corporativas. Esto es, una regulación estable de las formas de 

democracia política y de la presencia de los intereses en el Estado” (Portantiero, 1987: 

263).  

La democracia era presentada por Alfonsín como el único método posible para 

la resolución del conjunto de problemas que aquejaban a la sociedad argentina. De ahí 

que, como reafirmara en el marco de la campaña: “nuestra primer propuesta básica es 

que sea claro el método con el que vamos a construir nuestro propio futuro, el método 

de la libertad y la democracia”. Y proseguía “nuestra segunda propuesta fundamental, 

además del método con el que actuaremos, señala el punto de partida del camino que 

nos propondremos recorrer: el de la justicia social” (Alfonsín, 27/10/1983: 4).   

                                                 
40 Cabe destacar que esta concepción de la democracia formaba parte de un imaginario más general que 
excedía la posición particular del gobierno radical. Se trataba de un amplio debate que incluía otras 
fuerzas políticas y conformaba la agenda del el debate académico que dio inicio a los estudios 
transitológicos de las democracias en América Latina. Para mayores detalles ver Lesgart (2003: capítulo 
3). 
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Puestos en relación, los elementos hasta aquí señalados constituyen un discurso 

en el que el compromiso nacional sobre los fundamentos de la democracia –

fundamentos, recordemos, que ya estaban contenidos en los principios constitucionales– 

son el primer paso para recuperar la propia democracia. Ellos constituyen, bajo la forma 

de un “programa mínimo de reivindicaciones”, el argumento y la decisión que deben 

unir a las fuerzas democráticas del país. Del compromiso con estos principios se 

desprenden dos consecuencias inexorables, la autonomía y la justicia social. Nos decía 

Alfonsín en La cuestión Argentina:  

 

Autonomía, por cuanto no es concebible reivindicar la libertad y los derechos de 

los individuos, si estos no pueden ejercerlos en una sociedad que a su vez sea libre 

para determinar sus propios destinos. Justicia social por cuanto la libertad tendrá 

plena vigencia en la medida en que sean efectivos los derechos que hacen a la 

dignidad del hombre: la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, la seguridad 

social (1980: 208). 

     

Dos operaciones de sobredeterminación41 de ideas acontecen en el discurso que 

hasta aquí venimos repasando. Primero, la democracia como método, como 

compromiso con los principios universales de la Constitución Nacional sobredetermina 

la democracia como justicia social. En otras palabras, la forma de la democracia –el 

método– sobredetermina el contenido –la justicia social. Segundo, la democracia como 

ejercicio de la libertad, como su contenido indisoluble, también sobredetermina la 

justicia social y la idea de dignidad que ella conlleva. La dignidad de los hombres está 

                                                 
41 El concepto de sobredeterminación ha sido objeto de un uso indiscriminado e impreciso por numerosas 
disciplinas y para distintos fines. Es un concepto introducido en las ciencias sociales por Althusser pero 
que proviene de lingüística y del psicoanálisis y en el uso que Freud hace de él, da cuenta de una “fusión” 
o “mezcla” que supone formas de reenvío de lo simbólico y a una pluralidad de sentidos. Así el concepto 
de sobredeterminación se constituye en el campo de lo simbólico y carece de toda significación al margen 
del mismo. En la interpretación de Laclau y Mouffe el sentido más profundo que tiene la afirmación 
althusseriana que estipula que no hay nada en lo social que no esté sobredeterminado, es la aserción de 
que lo social se constituye como orden simbólico. El carácter simbólico –es decir, sobredeterminado– de 
las relaciones sociales implica, por tanto, que éstas carecen de una literalidad última que las reducirían a 
momentos necesarios de una ley inmanente. No habría pues, dos planos, uno de las esencias y otro de las 
apariencias, dado que no habría la posibilidad de fijar un sentido literal último, frente al cual lo simbólico 
se constituiría como plano de significación segunda y derivada (Laclau y Mouffe, 2004: 134). El modo en 
que nosotros apelamos al concepto de sobredeterminación quiere recuperar esta connotación, es decir, que 
el sentido de la democracia como método aparece simbólicamente en el discurso oficial en posición de 
jerarquía respecto a otros contenidos –por  ejemplo el de la justicia– que conserva un lugar subsidiario. 
Más adelante veremos cómo, a pesar intentar sacar a la justicia de este lugar subsidiario, la palabra del 
peronismo renovador y de la izquierda democrática no pondrán en discusión el lugar simbólico de la de 
democracia como condición para pensar la transformación.    
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garantizada por la libertad y no por la justicia. Esta libertad que en sus diversas 

manifestaciones conforma la esencia misma de la democracia está asociada a otra idea 

propiamente liberal del discurso alfonsinista: el pluralismo. Leemos también en el texto 

de 1980,  

 

[…] la libertad implica pluralidad de opiniones y concepciones. Los asuntos 

públicos, demás está decirlo, son suficientemente complejos para que una sola 

forma de verlos resuelva todos los problemas […] Es la confrontación de distintas 

ideas, las formas en que unas y otras se van penetrando, lo que constituye el 

método con que nos acercamos a las mejores soluciones (Alfonsín, 1980: 198). 

 

Recapitulando. El discurso alfonsinista sostenía una idea de la democracia como 

“método para asegurar una forma de vida y de gobierno”. Ese método implicaba una 

forma racional de compatibilizar distintos intereses que “no pueden lograr 

espontáneamente una unidad estratégica y conceptual” (Alfonsín, 1980: 192). Se trata 

de un “método y no de una ideología”, insistía Alfonsín, para producir una transición 

efectiva hacia la democracia.  

Ahora bien, la dimensión común que estaba dada por el método y por el 

compromiso con los fundamentos era la base de un gran acuerdo que no debía negar la 

diversidad y las diferencias entre las fuerzas políticas. Es más, sólo a partir de ese 

acuerdo de base las diferencias podían ser reconocidas. El pluralismo, la diferencia y el 

conflicto eran elementos constitutivos de la democracia, pero que sólo podían tener 

lugar si primero se consolidaba una base común que los hiciera posible. Repasemos 

algunas de las frases constantemente repetidas para enfatizar esta idea: “existen 

elementos comunes que deberán constituir la base de nuestro acuerdo”; “el esfuerzo de 

gestar un compromiso nacional no puede descansar en la ilusión de que todos pensemos 

igual” (Alfonsín, 1980: 193); “ningún acuerdo profundo puede basarse en el 

desconocimiento de nuestras diferencias” (Ibíd.: 226-227). La disrupción, la diferencia 

y el potencial conflicto se muestran supeditados a una instancia superior que es el 

acuerdo de base sobre un conjunto de principios que nadie puede cuestionar. Resumidos 

todos ellos en el Preámbulo de la Constitución Nacional daban forma a un planteo que 

“juntaba la defensa de la democracia implícita en el contenido constitucional, con la 

idea fuerza de la unidad de los argentinos”. Una unidad inspirada en una definición tan 
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“mínima” y “liviana” de democracia como para aunar a distintas tradiciones políticas 

cuya demanda común era el rechazo de la violencia de la historia reciente (Ivancich, 

Unidos N° 3, 1984: 10).  

La decisión de recuperar la democracia implicaba alentar la pluralidad de 

opiniones, ideologías y formas de solucionar los problemas en el marco de las reglas 

que la propia democracia, en tanto régimen regido por la Constitución, establecía. De 

ahí que la dimensión conflictiva dada por la expresión del disenso y el pluralismo 

comportaba un límite insuperable: el que la propia democracia, como método, suponía. 

Pues, si el “desorden de superficie” que supone la democracia, la expresión de la 

libertad y el ejercicio de la participación “se mantiene en los límites del respeto a las 

instituciones de la democracia, puede ser más o menos desagradable, pero no alcanza a 

quebrar la estructura” (Alfonsín, 1980: 216-217). El orden democrático se planteaba 

como resultado de un proceso en el que un gobierno, elegido por el voto popular, 

constituía un régimen y establecía el marco institucional para la acción política. Pero 

ese era el primer paso de un camino hacia la consolidación democrática, proceso que 

dependía, además, de una construcción colectiva más profunda en el marco las de 

reglas “que todos nos obligaremos a respetar” (Ibíd.: 242).  

En el proceso de “consolidación democrática” que se planteaba como meta final 

del ciclo de “transición”42 se había dado un gran paso con la institucionalización de las 

elecciones, la recuperación de la vigencia de la Constitución Nacional y de la figura del 

Estado. Pero también resultaba obvio que con eso no era suficiente. La preocupación, y 

el desafío, pasaban además por lograr la democratización de la sociedad, por reconstruir 

los “lazos de comunalidad” que debían complementar aquél compromiso sobre los 

fundamentos del que hablábamos en la primera parte.  

                                                 
42 Siguiendo los antecedentes de la teoría de la modernización, la idea de transición comienza a ser 
utilizada por una parte importante de los estudios socio-políticos de la época para pensar el cambio 
político. Como afirma Lesgart, la política empezaba a ser “asimilable a un proceso paulatino, gradual, 
distinto y opuesto a las transformaciones hechas en un solo movimiento, concluyentes o violentas a las 
que se aludía con la utilización de la idea de revolución” (2003: 113).  Se intentaba ensayar un camino, 
estipulando procesos que esa transición debería necesariamente recorrer hasta llegar un estadio final 
representado por la instauración de la democracia. Por esto se acuñaron palabras que revelaban la 
necesidad de cumplir con ciertas etapas anteriores, intermedias o posteriores: liberalización, apertura, 
democratización, consolidación. En este sentido la “transición democrática” refería a un proceso que, si 
bien adoptaba especificidades según los contextos, tenía un recorrido general más o menos prediseñado 
“cuya fase de inicio se daba con la descomposición del régimen autoritario, la segunda etapa por la 
instalación de un régimen político democrático y el tercer momento donde se procura consolidar un nuevo 
régimen” (Portantiero, 1987: 262). 
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 La garantía de funcionamiento de este nuevo orden democrático requería un 

esfuerzo por “crear bases estables” para la convivencia democrática, asentada sobre una 

“mentalidad colectiva unificada” que superase la herencia de un pasado signado por la 

disgregación, el autoritarismo, la intolerancia y la violencia. Desde esta mirada, la 

democracia no podía ser entendida como la “competencia bárbara por el voto del 

pueblo” sino como una “forma de vida”: “democracia cotidiana, la de todos los días, 

para que el más humilde de los hombres, o de las mujeres, se sienta ciudadano de su 

patria, seguro de sus derechos, responsable de su libertad” (Alfonsín, 30/09/1983: 1-2). 

“Democracia integral”, “democracia en todas partes”, era el latiguillo con el que el 

presidente aludía además a la necesaria democratización de las fuerzas armadas, de la 

estructura sindical y de la sociedad civil en general que su gobierno, teniendo como guía 

irrefutable la Constitución Nacional, llevaría a cabo. 

Esta democracia integral implicaba la recuperación de los derechos y las 

libertades civiles y, junto con ellos, los derechos sociales. La democracia se debía 

asentar sobre una libertad  

 

que va a servir para construir, para crear, para producir, para trabajar, para reclamar 

justicia –toda la justicia de las leyes, de las leyes comunes y de las leyes sociales– 

para sostener ideas, para organizare en defensa de los intereses y los derechos 

legítimos del pueblo todo y de cada sector en particular. En suma, para vivir mejor, 

porque como hemos dicho muchas veces desde la tribuna los argentinos hemos 

aprendido a la luz de las trágicas experiencias de los años recientes que la 

democracia es un valor aún más alto que el de una mera forma de legitimidad del 

poder, porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se 

educa y se cura (Alfonsín, 10/12/1983: 9. Cursivas nuestras).  

 

El pasaje a la libertad que suponía vivir en democracia implicaba no sólo el 

ejercicio de la libertad individual de cada ciudadano sino también de las denominadas 

por Alfonsín “libertades sociales”, vale decir, “acceso a la educación, posibilidad de 

justicia igualitaria, derecho a la salud” (Ibíd.: 10). Sin embargo, el ejercicio de la 

libertad como derecho individual no solamente se presentaba como la expresión más 

acabada de ejercicio democrático, sino que también se convertía en garante de la justicia 

y de los derechos sociales del pueblo. Vemos nuevamente en las palabras de Alfonsín la 
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presencia de un efecto de sobredeterminación, en este caso, de la idea de libertad por 

sobre la idea de justicia.   

La consolidación del proyecto democrático, “que no se establece solamente a 

través del sufragio ni vive solamente en los partidos políticos”, insistía Alfonsín, 

necesitaba de un “espíritu de unidad nacional” (Ibíd.: 11). Como dirá unos años más 

tarde en Parque Norte43, dicha consolidación dependía de la construcción de un “núcleo 

básico de rutinas” que sedimentara en una cultura política común. La unidad nacional 

que pondría fin a la dislocación debía estar sustentada en un compromiso con las 

“maneras de ser y de pensar” que han echado raíces a lo largo de las generaciones en 

nuestra historia. Como si esas maneras estuvieran inscriptas en la base de la sociedad el 

“gran proyecto capaz de asociar en la construcción de un futuro común a fuerzas 

étnicas, religiosas, culturales y lingüísticas socialmente diferenciadas entre sí” 

(Alfonsín, 1/12/1985) parecía depender de la instauración de principios que 

reconocieran la pluralidad y la diferencia como parte de una misma comunidad. “Lo 

nacional” se crea en un sentimiento común de pertenencia y una voluntad concreta de 

querer vivir juntos y realizar juntos objetivos comunes” (Alfonsín, 1987. Citado por 

Landi, 1988: 103-104).    

La justificación para esa construcción común se creaba alrededor de un 

argumento circular porque la consolidación del orden democrático dependía de sujetos 

democráticos que debían corresponderse en sus actitudes con el ordenamiento político 

que moldeará tales actitudes. Pues un sujeto democrático, sostenía Alfonsín, es aquél 

que 

 

[…] ha interiorizado, hecho suyos, los valores éticos y políticos antes expuestos –

legitimidad del disenso, del pluralismo como principio y como método, la 

aceptación de las reglas básicas de la convivencia social. Respeto de las 

diferencias, voluntad de participación. En un país con arraigadas tradiciones 

autoritarias, la emergencia de sujetos democráticos no va de suyo; es una tarea, una 

empresa. Desde el punto de vista de los individuos es, a su vez, un aprendizaje 

producto de  experiencias, de ensayos y errores, de frustraciones y gratificaciones. 

Durante años, ha sido un aprendizaje solitario y desvalido. El Estado democrático 

                                                 
43 Se trata del discurso titulado “Convocatoria para una convergencia democrática”, pronunciado por el 
entonces presidente ante el plenario de delegados del Comité Nacional de la UCR el 1° de diciembre de 
1985. Sobre sus contenidos ideológico-programáticos y las discusiones que suscitó tendremos ocasión de 
ocuparnos más adelante en este trabajo. 
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debe contribuir decisivamente a consolidar y acelerar ese aprendizaje, y el discurso 

político ayudar a que las rutinas democráticas se conviertan en hábitos queridos y 

compartidos por la ciudadanía (01/12/1985: 13-14). 

 
La circularidad está dada porque, si bien la apelación al ejercicio de la práctica 

cotidiana planteaba que la democracia era algo más que un forma de gobierno, ella se 

presenta como una experiencia positiva, vivida en plenitud y garantizada en última 

instancia por “la atención escrupulosa a las instituciones garantes del poder del pueblo” 

(Rancière, 1996: 124). El contenido de la “cruzada horizontal y vertical de 

democratización” ya estaba estipulado de antemano: se trataba de un “compromiso 

representativo y republicano” a las “instituciones naturales, modernas y eficientes de la 

justicia y de los organismos que deben servirla en el marco de la legalidad” para que 

ellas “se hagan cargo de los complejos problemas de la sociedad moderna” (Alfonsín, 

10/12/1983: 10-11). Las marcas argumentales presentes en las palabras de Alfonsín y 

que, como veremos, permanecerán en gran parte de sus discursos, planteaban siempre a 

la norma precediendo –y habilitando– a la acción y a la estructura anteponiéndose –y 

conteniendo– al sujeto de dicha acción. Estas marcas son las que habilitarán las críticas 

a la democracia alfonsinista como excesivamente institucionalista, “congelada en un 

puro formalismo” (Abós, Unidos N° 7-8, 1985: 22). 

La reivindicación del carácter “específicamente político” de la democracia 

alfonsinista estaba organizada en torno a un orden institucional. La política que nos 

presentaba Alfonsín era una política de la deliberación y de la negociación que, desde 

un principio, estaba marcada por el límite de las normas del derecho y del compromiso 

ético. Ellas se convierten en “lo común” que organiza homogéneamente la comunidad y 

en el aval para el tratamiento y la solución racional de los conflictos. La democracia se 

reconstruye así alrededor de un nuevo sentido del orden que, si bien habilita la 

expresión del pluralismo y el disenso, lo hace sobre la estipulación de ciertos límites. 

Hacerse cargo del locus ideológico del liberalismo según el cual, como entiende 

Bobbio, “la libertad de disenso tiene necesidad de una sociedad pluralista, una sociedad 

pluralista permite una mayor distribución del poder, una mayor distribución del poder 

abre las puertas de la democratización de la sociedad civil y, por último, la 

democratización de la sociedad civil amplía e integra la sociedad política” (2000: 73), 

implica encontrar una garantía de certidumbre frente a la conflictividad a la que tal 

pluralismo nos somete.  
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El problema es que la apropiación de la “demanda de certidumbre democrática” 

(Lechner, 1989) que hace el discurso alfonsinista planeta una omnicompresividad de la 

ética y de la norma asentada sobre criterios últimos de validez universal que son, por sí 

mismos, indiscutibles. Son la plataforma que en la reivindicación de su carácter neutral 

constituyen la conditio sine quanon para la construcción de la comunidad política. No 

hay posibilidad en este punto de entender que el carácter conflictivo y antagónico de la 

vida política es constitutivo de todo orden social; por eso se volvía imprescindible la 

elaboración de un “mecanismo racional” para superar “los antagonismos y defender la 

convivencia” (Alfonsín, 1/5/1984: 65). La democracia se convierte así en un metarrelato 

que por sí mismo se vuelve fundamento de la gestión y organización de la vida social y 

el garante de la seguridad de la República. De ahí que el propio presidente afirmara ante 

la Asamblea Legislativa: “la democracia sólo funcionará en plenitud cuando todos 

estemos dispuestos a anteponer los intereses de la República a las ideas particulares” 

(Ibíd.: 63). La apelación a una ética universal y a la normatividad suprema del derecho 

constituía una idea de comunidad democrática que pivoteaba entre la necesidad de 

consolidación de un régimen institucional fuerte y estable, y la construcción de un ethos 

capaz de subjetivarse. Bajo esta dualidad se recuperaba la doble dimensión de la 

democracia, institucional y subjetiva. 

Ahora bien, lo que quisiéramos sugerir es que ese elemento común sobre el que 

pretendía fundarse la democracia desde sus inicios tiene que ser entendido como un ad 

hoc, un suplemento que viene a ponerle un sentido a una comunidad que por sí misma 

no la tiene. La insistencia en el compromiso común y en la unidad por sobre la 

diversidad tienen el sentido de convocar a la construcción de algo que naturalmente no 

existe, pero que la democracia necesita para existir. En el caso del alfonsinismo, será la 

palabra del líder político lo que dará legitimidad a la construcción de ese marco 

normativo. Este se fundará en la promesa de la democracia como comunidad de 

ciudadanos libres e iguales ante la ley que construye un modo de estar juntos, 

identificando a la República como representación institucional de lo común de la 

comunidad. 

Es porque la comunidad política se estructura sobre una falta –de hecho, 

Alfonsín lo recalcaba así: “mucha gente no sabe qué significa vivir bajo el imperio de la 

Constitución y la ley, pero ya todos saben qué significa vivir fuera del marco de la 

Constitución y la ley” (10/12/1983: 8)– que aquello que viene a llenar el vacío de esa 
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falta tiene que ser instituido. Tiene que ser puesto en palabras, hacerse presente, pero 

por sobre todo, ser capaz subjetivarse. Por eso la tarea instituyente de la política 

aparecía vinculada a la construcción de una “cultura constitucional” y una “política de 

principios” (Ibíd.: 6) que no eran inherentes al orden político pero que tenían que ser 

percibidos como el piso necesario para su constitución. El arché de la comunidad 

democrática alfonsinista se sostenía entonces sobre elementos que había que construir: 

“la sensatez, los métodos correctos y los sanos principios” (Alfonsín, 10/12/1983: 10) y 

también el diálogo que establece una “prioridad ética y solidaria” en la “reconciliación 

de los argentinos” sin dejar de reconocer las diversidades (Alfonsín, 1/5/1984: 64). 

Elementos, decíamos, que no son naturales a la democracia pero cuya legitimidad tenía 

que ser aceptada para que la propia democracia pueda funcionar en tanto ella era un 

“valor aún más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder” (Alfonsín, 

10/12/1983: 9). La apelación a la ética funcionó entonces como un referente común, 

como un principio de unidad en el imaginario político de un país profundamente 

fragmentado por la crisis heredada de la dictadura. La democracia, expresión del 

“protagonismo popular”, no podía consolidarse sin sostener una “política de principios”, 

“una ética que asegure su perduración” (Alfonsín, 10/12/1983: 6).  

Ciertamente, el discurso alfonsinista que aquí estamos considerando es una 

muestra de la operación política moderna según la cual las certidumbres de un orden 

político dependen de construcciones humanas. Allí reside tanto su potencialidad como 

su problema. Porque la “necesaria consolidación democrática” que nos planteaba el 

presidente se sostenía sobre la idea de una democracia como tarea, como un programa 

de acción gradual que no se produciría “de la noche a la mañana” y que implicaría el 

esfuerzo y responsabilidad de todos los sectores. Pero era también, desde sus inicios, un 

proceso concebido sobre la necesaria aceptación de los principios rectores de la 

democratización, que son los que garantizarían “lo común” de la comunidad política.  

 

 

2. Unidos en democracia: entre la crítica y los “parecidos de familia” con el 

alfonsinismo  

 

Unidos representaba ese espacio de la renovación peronista que compartía con el 

alfonsinismo la oposición a la ortodoxia peronista y la necesidad de reconstruir las 
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reglas del juego de la democracia. Pero al mismo tiempo establecía una diferencia 

presentándolo como gestor de una “democracia para administrar”, de una “democracia 

vacía”, “sin sujeto” y carente de “potencial transformador”. La renovación caminaba en 

la delgada línea entre defender una opción democrática que lo acercaba al proyecto 

radical, sin dejar de asumir una posición crítica a lo que consideraban su “excesivo 

normativismo”, y al mismo tiempo combatir la visión ortodoxa de un peronismo 

anclado en viejas prácticas. En este marco, y habiendo reconstruido los elementos 

teóricos que articulaban el discurso alfonsinista sobre la democracia, en esta parte del 

capítulo nos proponemos hacer lo mismo con el discurso que se sostenía desde Unidos. 

Marcando las aproximaciones y oposiciones frente discurso oficial intentaremos 

reconstruir cómo los leguajes políticos disputan el sentido liberal-democrático de la 

democracia. Veremos en qué medida en esas disputas hay una reconstrucción de la 

relación del binomio conceptual con el que hemos estado trabajando. Nos referimos a la 

relación que desde Unidos se construye entre democracia formal y democracia 

sustantiva para mostrar cómo se posiciona en relación a  uno y otro de los polos, cuáles 

son los recursos discursivos a través de los cuales se intenta pensar la articulación entre 

ellos y en qué medida esa articulación reproduce o no los mismos modos que los 

implementados por el discurso de Alfonsín. 

Vistos en conjunto podría decirse que en los siete primeros números de la revista 

–aquellos que van desde mayo de 1983 hasta diciembre de 1985– el tema principal era 

debatir la crisis del peronismo. Sin embargo, ese proceso de autocrítica44 no puede 

                                                 
44 Brachetta afirma en su tesis que, fuertemente interpelados por la legitimidad del nuevo consenso 
democrático, los militantes peronistas reunidos alrededor de Unidos “tomaron a cargo una empresa 
revisionista que el partido claramente no estaba en condiciones de emprender y buscaron ocupar un lugar 
distinto en el debate público” (2005: 77). En este marco las principales preocupaciones rondaban 
alrededor de la ausencia de un “auténtico liderazgo nacional como el ejercido por el general Perón” y la 
consecuente necesidad de “revalorizar la propuesta programática” (Álvarez, Unidos, N° 1, 1983: 1). Eran 
necesarias “la actualización y precisión doctrinaria” y la revisión del vínculo del peronismo con la 
violencia y el pasado autoritario que sectores de la ortodoxia omitían discutir (Feinmann, Unidos N° 4, 
1984: 20). Otro de los temas a revisar era la vinculación entre movimiento nacional y peronismo como 
parte de una misma lógica y la necesidad de “fortalecer los partidos políticos como estructuras de 
participación en las que se construyan acuerdos programáticos y parlamentarios” (Palermo, Unidos N° 4, 
1984: 74). Ello se complementaba con la necesidad de “reemplazar la tendencia al hegemonismo 
característica del movimiento nacional por una competencia interpartidaria” (Ibíd.: 75). Estos y otros 
temas que reflejaban la divisoria de aguas entre renovadores y ortodoxos al interior del peronismo 
suponía también, y por eso mismo, una disputa entre romper con la tradición abandonando viejas certezas 
y la necesidad de reformular ideas para pensar lo nuevo. Nicolás Casullo sintetizaba la apuesta diciendo 
que de lo que se trataba es de “apartarse del lenguaje clánico, que inmuniza y pertrecha de la realidad y 
enunciar en cambio los problemas desde nuevos parámetros y concepciones, que van emergiendo de un 
tiempo nacional y global, que entierra y gesta ideas. Atender, principalmente a las zonas ciegas y 
obturadas de los clásicos enfoques peronistas, considerando que en esa no visibilidad, de innumerables 
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escindirse de la toma de posición respecto de la concepción democrática enunciada por 

Alfonsín, que implicaba apoyarla, pero sin renunciar a la construcción del poder 

popular. Esto permitía poner un fuerte énfasis en la participación y no renunciar a la 

idea de organización, aunque sí dotarla de un sentido distinto. 

Una de las primeras temática que aparecía en la revista era la idea de 

participación como condición de estabilidad y fortalecimiento de la democracia. Ello 

implicaba combatir la tesis que asociaba un aumento de la participación con un peligro 

para la gobernabilidad democrática, generado por la supuesta sobrecarga de demandas 

que el sistema sería incapaz de soportar. Se trataba, pues, de redefinir teórica y 

prácticamente la participación como la recuperación de la capacidad de la gente para 

plantear y resolver sus propios problemas. Esto suponía además una importante 

redefinición del lugar del poder, que dejaría de estar así concentrado en un Estado 

centralizador y fuertemente burocrático. De hecho implicaba la creación de un poder en 

la sociedad que fuera complementario de la acción gubernamental. Se trataba de 

“comprometer a la gente en un sistema que le permita intervenir en mayor o menor 

medida en las cuestiones que le afecten directa o indirectamente” y de “lograr que las 

decisiones del Estado en sus múltiples instancias se vivan efectivamente como producto 

de la participación comunitaria” (Palermo y García Delgado, Unidos N° 2, 1983: 3). Así 

se tejía la relación entre eficacia participativa-compromiso directo de la ciudadanía con 

la democracia-consecución de la estabilidad política definitiva. 

Era claro que para el logro de la estabilidad política debían conjugarse dos 

elementos, por un lado la defensa de las reglas de juego de la democracia, el logro del 

consenso y la oposición responsable, y por el otro, la ampliación y profundización de la 

participación ciudadana. El desarrollo de cada uno de ellos en forma aislada sería 

insuficiente pues, como afirmaban Palermo y García Delgado en su artículo, “con la 

primer condición sin la segunda se percibe el riesgo de un intento despolitizador, y de 

una democracia no transformadora. El segundo sin la primera equivale a la 

imposibilidad de evitar el desborde y la ausencia de un pacto político sustancial donde 

todas las transformaciones tengan un marco de referencia y consenso generalizado” 

(Unidos N° 2, 1983: 3-4). La participación como forma de construcción del poder 

                                                                                                                                               
cuestiones, anidan las claves de la crisis de una cultura política” (Unidos N° 6, 1985: 33-34). Esto suponía 
discutir la crisis del peronismo que en definitiva era parte de un problema más general: la crisis de toda 
una cultura política.  
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popular se convertía en la garantía última de la democracia como régimen de gobierno, 

pero al mismo tiempo se volvía imposible sin las reformas institucionales que 

resguardaran y garantizaran su efectivización. La relación que intentaba estipularse era 

la reivindicación de la democracia como “marco político natural para defender el interés 

del pueblo”, y al mismo tiempo la insistencia en que “no hay democracia estable sin 

participación popular y organización social” (Agrupación Peronista Liberación, Unidos 

N° 3, 1984: 2). 

La revalorización de la democracia, “denostada en otros momentos históricos 

por formal, vacía, burguesa y liberal” (Álvarez, Unidos N° 3, 1984: 4) era el principal 

reconocimiento que desde Unidos se hacía al gobierno radical como garante de un 

sistema de reglas que hacía posible la convivencia y la participación. Un claro ejemplo 

de esto era el apoyo a la propuesta oficial que entendía que una nueva Constitución 

Nacional podría institucionalizar diversos mecanismos de participación (como el 

referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la revocatoria de mandato) de la 

comunidad en la toma de decisiones. Este era el modo en que las formas representativas 

de gobierno –a través de las cuales el pueblo delibera y gobierna– coexistieran con 

alternativas de recuperación voluntaria del poder delegado, canalizando las energías 

sociales de forma congruente con las necesidades de estabilidad democrática (Palermo y 

García Delgado, Unidos N° 2, 1983: 3-4). ¿No era éste el mismo argumento que 

utilizaba Alfonsín, como citamos unas páginas más arriba, cuando apostaba por una 

democracia dinámica, plena de participación y movilización popular “pero” en el marco 

bien definido de nuestra Constitución? La necesidad de contener la participación bajo la 

institución de la carta magna, ¿no era reconocer que el poder sustantivo del pueblo 

debía subsumirse a las canales formales de la democracia? Estas preguntas nos llevan a 

recuperar un nuevo punto de tensión que en Unidos se plasma como un dilema teórico, 

tal como lo venimos exponiendo, entre no desechar el espacio democrático formal como 

un espacio que también corresponde a los sectores populares, pero no hacer de él el 

único lugar y método para la transformación democrática legítima. Vicente Palermo 

sintetizaba esta preocupación preguntándose: “¿cómo evitar que el ámbito democrático 

formal congele los conflictos sociales o resulte en el establecimiento de un sistema 

político de elites que, aunque de representación diversa y origen popular, establezca una 

suerte de pacto histórico que manipule las fuerzas populares, las desmovilice y contenga 

sus presiones?” (Unidos N° 3, 1984: 2). De ahí que en el documento emitido por la 
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Agrupación Peronista Liberación se afirmara que atentar contra la democracia como 

sistema político era hacerle el juego a las políticas retrógradas o reaccionarias. Por ello, 

sostenían, “apoyamos sin reservas el actual proceso institucional y no dejamos de 

sostener todas las políticas correctas del gobierno. Pero tampoco dejaremos de levantar 

nuestras banderas y de afirmar la necesidad de avanzar sobre los factores de la 

dependencia, el atraso y la injusticia social” (Unidos N° 3, 1984: 2). Vemos cómo ese 

dilema teórico entre una concepción de democracia que reivindicara los canales 

formales contenidos en la Constitución y una noción más ligada a la democracia de 

base, históricamente sostenida por el peronismo, se convertía también en un problema 

político. En otras palabras, es entre el apoyo y el rechazo a la concepción alfonsinista de 

la política y de la democracia que Unidos rescata la disputa teórica entre democracia 

formal y democracia real.  

Esta revitalización del binomio conceptual se vincula además con el intento de 

discutir las asociaciones lineales entre las tradiciones políticas y la defensa de una 

concepción específica de democracia. Es decir, el peronismo como abanderado de la  

democracia social-popular y el radicalismo de la democracia institucional-formal. En 

los primeros números de Unidos esta revisión se articula en torno al debate interno 

sobre la  redefinición de la idea de Movimiento Nacional. En un plano teórico, la 

redefinición del Movimiento Nacional se relaciona, nos decían García Delgado y 

Palermo,  

 

[…] con una superación de las condiciones de enfrentamiento de las principales 

tradiciones políticas populares de nuestro país: el liberalismo democrático 

(radicalismo) y el nacionalismo popular (peronismo) y con la posibilidad de su 

articulación más profunda en virtud de un adversario común y la realización de una 

nueva tarea histórica: la construcción de un orden político democrático, 

participativo, estable, y transformador (Unidos N° 1, 1983: 1).  

 

Como tradiciones democráticas, ambas debían asumir modificaciones en sus 

antiguas concepciones en orden a generar una articulación de las fuerzas políticas para 

hacer frente a la crisis de la cultura política argentina. El peronismo nucleado en Unidos 

había empezado con la tarea mediante la revalorización de las libertades políticas, el 

pluralismo y la competencia político-partidaria. Era un punto de partida fundamental ya 

que tradicionalmente estos elementos se asociaban al imaginario radical. También era 
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importante que los aportes del peronismo fuesen asumidos por otras fuerzas políticas en 

el contexto de sus propias tradiciones para que las coincidencias básicas no pusieran en 

peligro la diversidad. En este contexto la renovación veía como un signo positivo la 

constitución de la Multipartidaria45 a partir de la cual se daría por iniciada la etapa de 

transición a la democracia. La convocatoria nacional era un emprendimiento que 

dinamizaba el proceso político profundizando las coincidencias entre distintos sectores 

de la sociedad en un contexto de “desesperación, angustias, necesidades, miedos e 

inseguridades, agravado por la crisis económico-social más profunda de la historia del 

país”.46 Se trataba de un pronunciamiento asentado sobre los valores de la libertad, la 

justicia y los derechos humanos para asegurar la estabilidad política. Al igual que la 

Multipartidaria y que aquél compromiso al que convocaba Alfonsín en La cuestión 

Argentina el Movimiento Nacional iba más allá de un acuerdo entre partidos políticos. 

Suponía la organización y movilización de un conjunto de sectores, grupos, intereses y 

objetivos en torno a objetivos comunes de la nación. Por tanto, la idea de movimiento 

aludía más a un tipo de articulación, a una agregación de fuerzas políticas y sociales y 

no ya al vínculo inescindible entre partido peronista y movimiento nacional y popular. 

Este pilar sobre el cual el peronismo había fundado su naturaleza e identidad se veía 

trastocado por una realidad altamente conflictiva que requería la construcción de un 

movimiento en el que libertad civil y justicia social no permanecieran escindidas. El 

desafío era poder reunir en una nueva cultura democrática los componentes de la 

tradición liberal republicana sin desentenderse de la tradicional valorización de la 

justicia social (Brachetta, 2005: 98). El desafío era expresado en la reconciliación entre 

libertad y pluralismo político y equidad distributiva. En “Notas sobre el Movimiento 

Nacional”, García Delgado y Palermo sostenían:    

 

                                                 
45 La Multipartidaria Nacional fue una instancia de acción política conjunta creada el 14 de Julio de 1981. 
La iniciativa fue del dirigente radical Ricardo Balbín y la misma convocó a dirigentes de los principales 
partidos políticos del país: la Unión Cívica Radical (UCR), el Partido Justicialista (PJ), el Partido 
Intransigente (PI), el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Movimiento de Integración y Desarrollo 
(MID). En la primera reunión se constituyó una Junta Política y se emitió un comunicado de prensa en el 
que se realizaba una convocatoria nacional a todos los sectores políticos, religiosos, económicos y 
culturales a que coadyuvaran a la reconciliación nacional. El documento finalizaba así: “habrá que 
procurar un cabildo abierto multiplicado por cada población de la república, que reitera, pacífica, solidaria 
y esperanzadamente, que el pueblo quiere saber de qué se trata y asumir el protagonismo histórico 
indelegable. De esta manera, damos por iniciada la etapa de transición hacia la democracia, objetivo que 
constituye nuestra decisión intransferible e irrevocable”.   
46 Primer documento de la Multipartidaria, Buenos Aires, 14 de Julio de 1981.  
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Democracia pluralista y justicia social son las dos caras del mismo proceso de 

lucha del Movimiento Nacional. Sin un cambio profundo de las relaciones de poder 

que aseguren la equidad distributiva en el marco de un crecimiento económico 

vigoroso, no existirían posibilidades de consolidación con una democracia 

pluralista; pero igualmente, sin ésta última, las relaciones de poder pueden 

significar el simple reemplazo de una modalidad autoritaria por otra. Es todo esto 

lo que está en juego en la necesidad objetiva del replanteo del Movimiento 

Nacional, en una nueva etapa en la que el peronismo deja ya de ser el actor 

hegemónico (Unidos N° 1, 1983: 3). 

 

Por eso era necesaria la conformación de “nuevas elites político partidarias 

dispuestas a la defensa de las reglas del juego”, pero también la reconstitución de 

formas de participación que “enriquezcan la trama política de sustentación de esa 

democracia y que lleve a la intervención ciudadana más allá del plano electoral” 

(Palermo y García Delgado, Unidos N° 2, 1983: 113). Frente a un escenario en el que la 

construcción del campo popular ya no dependía de una identidad política homogénea –

rol históricamente asociado al peronismo– debían buscarse formas alternativas de 

articulación de los sectores sociales. Ante la desarticulación de los sectores populares, el 

nuevo Movimiento Nacional tenía que construir formas de representación distintas.  

Esta operación política, suponía, como sustento ideológico, la superación de las 

dicotomías sobre las cuales se había construido el sentido de la política hasta entonces. 

Así, la elaboración de un nuevo horizonte conceptual tenía que sustentarse en la riqueza 

del “tercerismo ideológico” que permitiera superar los sesgos ideológicos y las 

limitaciones inherentes a las tradiciones liberal democrática, vinculada al radicalismo, y 

la nacional y popular, asociada al peronismo. De lo que se trataba era de empezar a 

poner en duda que sólo el peronismo pudiera llevar adelante una política nacionalista, 

fomentar la organización del pueblo y su participación en una democracia que surgía de 

las bases y se sostenía en el ideario de la justicia social. Y al mismo tiempo revisar 

también que solamente el radicalismo podía ser la expresión del pluralismo ideológico, 

sustentado en las instituciones de la república y defensor de los derechos y garantías de 

la ciudadanía. Tanto la noción de Movimiento Nacional como la de tercerismo 

apuntaban a una nueva concepción política que reflejaba la disputa por la hegemonía de 

los sentidos. Vale decir, que hiciera posible, por ejemplo, que el peronismo intentara 

despegarse de una concepción orgánica de la democracia, inspirada en la fuerte relación 
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entre el líder y el pueblo y reivindicara el respeto a las instituciones y la preservación de 

la libertad sin quedar por ello condenado a defender un proyecto democrático 

fraudulento, corrupto y elitista –nociones a las que era asociada aquella democracia 

liberal burguesa a la que el peronismo se opuso siempre. Se trataba además que el 

radicalismo pudiera hacer suyas la demanda de justicia social y reconociera que la 

democracia es también ejercicio del poder soberano a través de la participación, que en 

muchos casos se da por fuera de los canales formales de representación.47 Prefigurar las 

premisas teóricas del nuevo sistema post-Perón, implicaba en definitiva romper con la 

oposición radicalismo/peronismo cuyas principales “notas distintivas” serían, 

respectivamente: “liberalismo democrático/nacionalismo popular; individuo/pueblo; 

representación/voluntad general; legitimación por procedimientos/legitimación por 

resultados; partidos/organizaciones populares; ciudadanía/ethos democrático” (García 

Delgado y Palermo, Unidos N° 1, 1983: 3). Quebrar la antinomia entre las identidades 

políticas implicaba romper con los imaginarios políticos distintivos de cada una. Para 

ello era preciso concretar aperturas y redefinir valoraciones, incorporar en el seno de 

cada identidad política algunos componentes distintivos de las otras identidades porque 

era en esa mutua afectación donde los contenidos podían redefinirse y adquirir nuevos 

matices para el análisis de la realidad.   

 Tercerismo ideológico y el Movimiento Nacional funcionaban como los núcleos 

articuladores de sentido de una democracia que necesitaba que el enfrentamiento y la 

mutua deslegitimación entre peronistas y radicales terminaran. Repasemos las 

siguientes palabras de Chacho Álvarez: 

 

Una concepción tercerista de la democracia, superadora de la visión restringida de 

la tradición liberal y actualizadora de la opción plebiscitaria y directa apoyada en la 

presencia de una jefatura nacional, debe apoyarse en la reconstrucción de un sujeto 

colectivo, que convierta a la democracia en un proyecto trascendente de unidad 

nacional, con pleno contenido de justicia social. La participación activa del pueblo 

                                                 
47 Un indicio de ese “potencial político democrático y popular” (Landi, 1988: 97) con el que contaba 
Alfonsín al inicio de su gobierno es aquél que inspiraba sus formas, prácticas y discursos asociados a las 
tradiciones democrático-populares argentinas. El famoso lema alfonsinista “con la democracia se como se 
cura y se educa”  fue interpretado como la reivindicación de derechos sociales y la necesidad de que la 
democracia atendiera esas demandas. El de Alfonsín, insistía Landi, “era un discurso que combinaba un 
tono ético explícito como la agregación de demandas que recuperaba temas y tradiciones más propias del 
peronismo y de vertientes de izquierda” (Ibíd.: 114). 
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en las alternativas y en los caminos que conducen a la toma de decisiones, es la 

garantía de superar el esquema de la democracia como técnica de gobierno o mera 

administración de los conflictos políticos y sociales. Esto implica valorizar ciertos 

espacios de poder que no se agotan en el ámbito partidario y sindical, que permitan 

generar nuevos canales de participación para recomponer, de abajo hacia arriba, el 

desarticulado cuerpo social de la comunidad (Unidos N° 3, 1984: 4). 

 

El Movimiento Nacional no solamente debía ir más allá de las fuerzas 

estrictamente partidarias, sino que tenía que articular las concepciones formalista y 

sustantiva de la democracia. Superar la rigidez sectaria de los conceptos y el puro 

ideologismo, implicaba construir una tercera alternativa entre el “modelo democrático 

de la pura representación” y el “modelo democrático de la pura movilización” (Palermo, 

Unidos N° 4, 1984: 82). En el artículo de Palermo el nombre que se daba a esta tercera 

alternativa era democracia participativa: ella resultaría de la convergencia entre la 

“democracia liberal” y la “nacional popular” y evidenciaría la superación de sus 

inherentes sesgos y limitaciones y de sus históricos enfrentamientos (Ibíd.: 87). 

Ahora bien, a pesar del intento por pensar la necesaria articulación, democracia 

formal y democracia sustantiva seguían siendo operadores de sentido para sostener la 

diferencia entre las dos principales tradiciones políticas. Las cadenas de significantes 

que asociaba al radicalismo a la defensa de la democracia formal, ligadas a una 

concepción representativa, liberal e institucionalista, y al peronismo a una democracia 

sustantiva, social y participativa continuaban funcionando como registro de evaluación 

ideológico-política. Ello operaba para evaluar las propias ideas del peronismo renovador 

respecto de las antiguas concepciones sostenidas por el ala ortodoxa, y también como 

herramienta de crítica a la política oficial. Esta operación discursiva era muy clara en las 

posiciones que tomaba Unidos frente al radicalismo. Algo dejan entrever las palabras 

anteriores de Álvarez cuando insistía en cómo el elemento participativo, asociado a una 

idea de democracia “de abajo hacia arriba” era la clave para superar una “democracia 

como técnica de gobierno” o “mera administración”.  

Para Unidos la transición requería un cambio de lo que significaba “hacer 

política”, y sobre este punto se dirigía la mirada crítica al oficialismo. Álvarez señalaba 

que si hacer política es dedicarse a una actividad específica, “ello implica adoptar una 

concepción liberal para la cual la política se convierte en una “ocupación de técnicos del 

poder” pues “es la ideología liberal la que sindica a la política como una actividad 
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derivada, propia de la administración” (Unidos N° 3, 1984: 5). Esta concepción, insistía, 

presenta un riesgo de “irrepresentatividad de las instituciones”, o de “representatividad 

periférica” expresada en la ausencia de trabajo orgánico en la base de la sociedad. A la 

que se suma una “tendencia hacia la profesionalización y especialización de las técnicas 

políticas, lo que hará que exista un vínculo superficial, fácilmente fracturable, entre el 

Estado y la comunidad” (Ibíd.:11). Evitar esa consecuencia era el desafío de la 

transición y para ello era necesaria una reconceptualización de la concepción 

democrática.  

En estas reflexiones se inscribía la percepción bastante generalizada en Unidos 

respecto al alfonsinismo como un gobierno que confunde “buen gobierno” con una 

“administración equilibrada”, y a ambos, como expresión de una democracia 

relativamente estable y en vías de consolidación. El excesivo apego del partido 

gobernante a una legalidad de derecho, a la estabilidad institucional como fin de la 

democracia, a la reivindicación del marco jurídico como parámetro de evaluación de los 

hechos políticos, lo convierten, decía Iribarne, en un “‘gobierno a la expectativa’, con el 

riesgo de transformarse en un gobierno democrático formal de contención social” 

(Unidos N° 5, 1985: 66). La democracia encarnada por Alfonsín quedaba “congelada en 

un puro formalismo” y la “reforma social se ahogaba en un palabrerío insustancial” 

(Abós, Unidos N° 7-8, 1985: 22). En definitiva, para la mirada de Unidos toda la 

aspiración y compromiso histórico del radicalismo era “reinstalar la democracia sin 

conmover asimetrías” (Álvarez, Unidos N° 7-8, 1985: 44). En este señalamiento se 

inscribía un nuevo eje de la crítica: el gobierno de Alfonsín no hacía de la democracia 

un verdadero sistema de transformación de las desigualdades e injusticias. La legalidad 

democrática, primaria y formal tenía que impregnarse de contenidos sociales si quería 

asegurar su continuidad y autenticidad. Tenía que emprender una transformación de las 

relaciones de poder como única posibilidad para lograr un verdadero cambio. Pues en el 

imaginario de Unidos,  

 

‘la democracia de Alfonsín’ no conlleva un proceso de liberalización nacional y de 

cambio social. Es, dicho con respeto, una “democracia boba” […] Cien años de 

democracia es magro proyecto y poco sueño si esa democracia no tiene un 

contenido de liberación nacional y revolución social que difícilmente pueda serle 

dado al radicalismo a quien conforma ese sueño chiquito” (Wainfeld, Unidos N° 4, 

1984: 8-9). 
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El problema para la renovación era que la valorización de la democracia 

parlamentaria, limitada al respeto formal de los rituales constitucionales, quedaba 

encerrada en una visión simplista tanto de las relaciones de poder como del rol del 

Estado en el juego político de afectación de intereses. Sostenía Iribarne al respecto: 

“para la conducción radical el problema de la estabilidad-inestabilidad institucional no 

depende de la intervención concreta del gobierno en la resolución de los conflictos 

sociales (…) Para ser más claros: el radicalismo no afecta intereses que son 

incompatibles con la democracia, articulándolos o reestructurándolos” (Unidos N° 5, 

1985: 65). Esta crítica serviría a los participantes de la revista para interpelar a un 

peronismo que, manteniendo la legalidad institucional, no se resignara a construir un 

proyecto de transformación que condujera a una mayor justicia social. La apuesta era 

por invertir los términos de la relación: no hacer de la legalidad institucional un valor 

absoluto que llevaría inexorablemente a la equidad, sino promover un proyecto 

democrático con igualdad y justicia donde las instituciones y los canales formales 

fueran sólo un punto de partida para las innumerables conquistas del pueblo. En este 

aspecto volvía a abrirse la brecha que sostenía la diferencia entre el proyecto peronista 

de una democracia reformista y el proyecto radical de una democracia restringida. 

Respecto de la transformación que el peronismo sostenía como desafío de la 

democracia, Iribarne decía:   

 

Todo proyecto transformador tiene componentes de construcción y de autoridad. 

La construcción significa que en un proceso de socialización del poder a través de 

las organizaciones intermedias se promueve y legitima la participación popular. La 

legitimación tiene una sola fuente de poder: la soberanía popular, las mayorías. De 

ahí surge la ‘autoridad’, de desarrollar lo que el pueblo quiere a través de 

mecanismos concretos de realización […] Por eso la democracia nunca es un fin en 

sí mismo sino que es el medio para la realización de valores trascendentes como la 

justicia y la igualdad a través del cambio social (Unidos N° 5, 1985: 67). 

 

Mediante estos argumentos el peronismo se presentaba encarnando una 

democracia transformadora que, recurriendo a su tradicional fuente movimentista, ponía 

el acento en el protagonismo popular permanente. Desde esta posición se discutía con la 

teoría liberal de la representatividad política “exclusiva y excluyente” que circunscribía 
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la democracia al aparato del Estado. Esta última era la opción del radicalismo, cuya 

“poca fuerza reformista” terminaba reproduciendo “viejos mitos liberales”, es decir,  

 
[…] una relación adulta con los poderes hegemónicos del occidente, una 

concepción de la sociedad civil que apela más al ciudadano virtuoso que a la 

capacidad comunitaria de auto-organización, el culto del crecimiento, la 

productividad y la apertura como aggiornados dogmas desarrollistas, la primacía 

de la técnica y la economía sobre la política, la visión de la solidaridad y el interés 

sectorial como rémora corporativista y la mirada desconfiada del estado como 

poder a vaciar, más que como espacio a reordenar (Álvarez, Unidos N° 7-8, 1985: 

44). 

 

La propuesta de una democracia integrada y participativa donde el protagonismo 

popular no fuera visto como una instancia ajena y hasta peligrosa para la estabilidad del 

sistema político, era el desafío que, para Unidos, el alfonsinismo no había podido 

afrontar en sus primeros años de gobierno. En definitiva, el dilema democracia formal-

democracia sustantiva volvía a operar como herramienta de evaluación teórica. Ligada a 

la primera nos encontrábamos con la defensa de la estabilidad institucional, la 

participación entendida como representación de intereses a través del sistema de 

partidos, la conservación del status quo, y la defensa de un Estado como órgano que 

procesa demandas.48 La democracia sustantiva, por su parte,  se asociaba al cambio, a la 

necesidad de revisar la distribución del poder, a apuntalar una participación a través de 

organizaciones donde el pueblo pudiera expresarse mediante otros mecanismos que no 

fueran exclusivamente el voto, y a la reivindicación del Estado como herramienta para 

alcanzar la justicia social.  

Llegados a esta instancia, queda claro que el intento de articulación entre 

democracia formal y democracia sustantiva que se ensayó desde Unidos no puede 

                                                 
48 Esta era una de las críticas más claras de Unidos al radicalismo. En ella se advertía sobre las posibles 
consecuencias a futuro si el gobierno no resignificaba el rol del Estado. Palermo lo expresaba con estas 
palabras: “Tememos que el crecimiento radical, la canalización de importantes sectores medios y el 
desarrollo de estructuras políticas con cuadros capaces y experimentados, fortalezca, sí, el sistema 
político al incrementar sus capacidades por vía de un reclutamiento que alimente el desarrollo orgánico 
partidario, y su proyección estatal, de modo tal que éste esté en condiciones de cumplir funciones de 
reprocesamiento de demandas e intereses y elaboración de políticas públicas con eficacia, pero en 
términos de democracia representativa en la que la participación popular y la expresión de intereses por 
parte de los sectores populares quede excesivamente mediada y controlada por el sistema político. En 
otras palabras, que las demandas sociales sean reprocesadas por éste desde una perspectiva de clase media 
en la que una parte sustancial del campo popular no se exprese con voz propia” (Unidos N° 3, 1984: 5). 
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comprenderse si no es en este doble movimiento de crítica al alfonsinismo y propia 

autoevaluación del lugar de la renovación en la nueva etapa democrática. Sin embargo, 

a pesar de los esfuerzos revisionistas, la “imposibilidad” de la articulación radicaba en 

que la democracia formal seguía utilizándose como idea fuerza para encasillar al 

alfonsinismo, señalar sus peores errores y los riesgos a futuro que ellos suponían. Esto 

sucedía al mismo tiempo en que el peronismo se apropiaba de la democracia sustantiva 

como bandera exclusiva. El artículo “¿Adónde va el peronismo?” de José Pablo 

Feinmann es sumamente ilustrativo al respecto. Allí nos decía   

 

Cuando nosotros decimos el modo peronista de hacer política es ‘hacer política con 

las masas’ es un modo no elitista y profundamente democrático. Pero no 

democrático en el sentido liberal de la palabra. Para el liberalismo, democracia es 

el sistema en el cual el individuo elige a sus representantes que, en el parlamento –

entre ellos– deciden por el pueblo […] El peronismo debe oponerse absolutamente 

a ese concepto liberal que confunde la actividad del pueblo con la anarquía. No 

somos caballeros de guante blanco que elegimos a los señores que nos representan, 

y después nos vamos a casa (Unidos N° 4, 1984: 23). 

 
Ese signo liberal, que confundía cualquier manifestación popular con un estado 

de anarquía e irracionalidad, era el que, como contraparte, reivindicaba el momento 

eleccionario como paradigma de la participación política. En este punto es donde se 

unían el radicalismo con el concepto liberal de la democracia. Por el contrario, una de 

las claves ideológicas del peronismo indicaba que “no hay política sin organización ni 

participación popular”. Y así como “es fundamental la organización democrática, 

parlamentaria y los tres poderes”, todo eso no sirve de nada, agregaba el filósofo, “si no 

va acompañado de la democracia de base, de la democracia real” (Ibíd.: 24). Esto le 

permitía sostener además, que si bien el proyecto radical “maneja el concepto de 

democracia”, “respeta las libertades cívicas e individuales”, “no lo une al de liberación 

nacional”. Así cerraba su crítica al alfonsinismo: “tiene un sueño utópico de convertir a 

la Argentina en una nación próspera vinculada al proyecto socialdemócrata, que no es 

precisamente un proyecto revolucionario, sino más bien un proyecto realmente 

claudicante que no intenta cambiar el status de la historia. Y en esto debemos diferir 

totalmente con el alfonsinismo” (Ibíd.: 30-31). Se ligaban de este modo la idea de una 

democracia sustantiva como una “verdadera” democracia de base. Transformadora 
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porque supone un reparto de poder donde los sectores populares tienen un protagonismo 

central y donde el rol del Estado es central en la distribución de ese poder. Para concluir 

la cadena de significaciones, todo el desafío está puesto en el peronismo como único 

actor político capaz hacer posible la democracia real.49  

A partir de las operaciones señaladas la  articulación entre democracia formal y 

democracia sustantiva quedaba atrapada en este argumento: si  la única democracia era 

“la que hizo el peronismo”, “auténticamente democrática porque su base social era 

democrática” (Feinmann, Unidos N° 4, 1984: 31), también era cierto que sin un régimen 

institucional que sirviera de marco, la realización de la democracia transformadora sería 

imposible. Y aunque el peronismo quería despegarse de un alfonsinismo que a su 

criterio “desplazó los límites de la democracia como marco y la convirtió en sustancia” 

(Álvarez, Unidos N° 7-8, 1985: 45),  reproducía su mismo argumento: la aceptación y el 

respeto a las reglas del juego democrático como punto de partida para el logro de la 

transformación. La realización de la democracia sustantiva estaba condicionada a la 

conservación de la democracia formal como su única condición de posibilidad. La 

marca diferencial estaba puesta, claramente, en el sentido que cada lenguaje político 

otorgaba al contenido de la democracia y, por consiguiente a su potencial 

transformador. Pues si el acuerdo general era que había que partir de un piso mínimo de 

reglas, que no lo otorga ningún otro régimen que no sea el democrático, para el 

peronismo de Unidos ello era sólo el principio, el marco general, el medio, pero nunca 

el fin en sí mismo.  

El eje de la disputa pasará entonces a plantearse en estos términos: sostener una 

democracia que se asocia al orden como fin superior de la política, o una democracia 

que sea entendida como marco que habilita el proceso de transformación, siendo está 

última la aspiración de máxima. Una democracia como orden sería una “democracia 

controlada y restringida”, con “apelaciones cotidianas a la mesura” y que reivindica las 

                                                 
49 En un sentido similar a los argumentos que otorgaban los peronistas de izquierda en el marco de la 
discusión de Controversia del que nos ocupamos en el capítulo anterior, no se trataba en este caso sólo de 
una inspiración teórica inherente a la doctrina peronista, sino de la posibilidad concreta de actualizar lo 
que alguna vez el peronismo ya había hecho. En este sentido Arturo Armada decía: “Apuesto a que el 
peronismo pueda renacer de sus cenizas. Creo que puede ser la ‘alternativa’ de izquierda ante el chirle 
proyecto posibilista del alfonsinismo, pero una izquierda realista, con sólidas bases en el movimiento 
obrero organizado, con conciencia nacional inspirada por la tradición histórica de las luchas populares 
iniciadas a comienzos del siglo pasado (…) Y lo digo claro, una fuerza reformista –como lo fue siempre– 
asumida lisa y llanamente como tal, sin encubrir tras un discurso “revolucionario” pero que nadie se 
traga, su incapacidad para suministrar soluciones eficaces y convincentes a los intrincados problemas 
argentinos” (Unidos N° 7-8, 1985: 39). 
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“virtudes del ciudadano como un ser casi incontaminado”, que “no debe amontonarse y 

debe rehuir a toda convocatoria a lo comunitario” (Álvarez, Unidos N° 7-8, 1985: 51). 

Esta cultura de la democracia era la que representaba el alfonsinismo para Unidos. 

Mientras que una democracia transformadora debía replantear las modalidades de 

participación en relación con las organizaciones intermedias y la recuperación del rol 

protagónico de los sujetos en la actividad política. Porque, como afirmaba también 

Álvarez, “se necesitan cantidades y calidades de participación popular para que la 

democracia, como marco político, se combine efectivamente con el cambio de las 

relaciones de poder en términos de equidad distributiva, crecimiento económico y 

autonomía nacional” (Ibíd.: 47).  

En lo que sigue, veremos cómo la democracia formal, planteada ahora como 

orden democrático necesario, y la democracia sustantiva como transformación posible, 

será un nuevo eje de disputa que reorganizará el debate político-intelectual.  

 

 

3. Orden y Transformación: metáforas para pensar la democracia sin renunciar al 

ideal socialista  

 

En su libro Metáforas de la política de Ípola sostiene que desde la teoría 

sociológica la política puede ser concebida 

 

 […] o bien como un subsistema dotado de funciones predeterminadas –en 

particular la ‘autorregulación’ de lo social– o como una ‘superestructura’ del 

edificio social con causa y efectos también predeterminados, o bien como la 

dimensión de contingencia inherente a lo social, con su dimensión de apertura, que 

posibilita la intervención eficaz de la acción individual y colectiva sobre el mundo 

social, y en particular, que permite, dadas ciertas circunstancias, el cuestionamiento 

del principio estructurante de una sociedad, de su pacto social fundamental, ya sea 

para reafirmarlo, ya para subvertirlo e instituir un nuevo orden (2001: 9).   

 

Estas metáforas de la política encuentran su síntesis en dos palabras que dan 

cuenta de su sentido: orden –ligada a una idea de estabilidad y cierto grado de equilibrio 

social garantizado por los procedimientos institucionales y las normas que rigen la 

convivencia social–  y revolución –asociada a la capacidad que toda acción tiene para 
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subvertir el orden y transformarlo. Nos gustaría retomar estas apreciaciones para 

reconstruir, para el caso del debate sobre la democracia argentina, cómo operaron a 

nivel simbólico las metáforas del orden y de la transformación. En esta última parte del 

capítulo nos proponemos mostrar en qué medida la apelación a estos conceptos 

reproduce, en el marco de la reflexión político-intelectual, tanto la articulación 

conceptual como las tensiones que ya veníamos desarrollando entre democracia formal 

y democracia sustantiva. 

El inicio de la democracia en 1983 surgía ligada a una demanda de orden que 

retomaba su lugar central para pensar la política en un sentido muy diferente de la que 

había caracterizado el orden impuesto por la dictadura militar. Cabe reacordar que la 

“crisis orgánica” que tuvo lugar en Argentina desde 1974 en adelante permitió la 

articulación de una práctica en la que prevaleció la demanda por una rápida restauración 

del orden. La respuesta a esa demanda pronto se asoció a la figura de las fuerzas 

armadas como agente privilegiado que detentaba el poder para ordenar una sociedad 

asechada por la violencia y el caos generalizado originado por la subversión 

(O’Donnell, 1981: 201). La noción de orden representada en el discurso militar bajo el 

concepto de  “reorganización nacional” se asoció a dos elementos: al  “mito de la guerra 

sucia” –la guerra contra el comunismo, la guerrilla de izquierda y el marxismo–  y al 

“mito del mercado libre” (Barros, 2002: 14). Como afirma Manuel Antonio Garretón, 

los regímenes autoritarios se caracterizaron, por un lado, por “una reacción antipopular, 

una respuesta contrarrevolucionaria a una crisis sociopolítica en que se da un alto gado 

de movilización, organización y radicalización popular y un alto grado de 

descomposición del aparto económico y político, producto de un proceso agudo de 

polarización social” (1986: 20). Esta dimensión de tipo reactivo o defensivo por parte 

de los sectores dominantes del capitalismo y de las fuerzas armadas enfatizaron el 

aspecto represivo en sus diversas formas: la eliminación de adversarios, la 

desarticulación violenta de formas organizativas de los sectores populares y la 

destrucción de las estructuras políticas. Por otro lado, la estrategia consistió en “un 

intento fundacional, es decir, el proyecto de reorganizar el conjunto de la sociedad, de 

fundar un nuevo orden, de reestructurar y recomponer las bases del capitalismo 

tradicional” (Ibíd.: 21). La fundación de un nuevo orden se revelaba como la función 

natural –o la responsabilidad última del destino nacional– de un agente dotado de la 
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racionalidad de la que carecen otros sectores de la sociedad. De ahí la ratificación de las 

fuerzas armadas como “el” sujeto garante del orden político. 

Decíamos entonces que el advenimiento de la democracia resignificó la propia 

concepción de orden. Frente a la crisis y fragmentación que había sufrido la sociedad 

argentina durante la última  dictadura militar, la necesidad de construir un orden político 

venía a invertir los lugares del argumento: “ahora la democracia es el nombre del orden 

y la dictadura el del caos” (Alfonsín, 26/04/1985). Confinados los regímenes militares 

al lugar de la anti-política, de la guerra y de la muerte, la política era reelaborada como 

construcción del orden, “considerando que sólo los procedimientos pueden dar lugar a 

la obtención de consenso y a la cimentación de un espacio político que permita la 

convivencia común” (Lesgart, 2003: 93). Se trataba entonces de la transformación de un 

“viejo orden” –autoritario, ilegítimo, violento y antidemocrático– en un “nuevo orden” 

–plural, institucional, consensuado y legítimo. La transformación democrática podía ser 

leída en este sentido como una ruptura con lo viejo pero, al mismo tiempo, como una 

reconstrucción interna de los lazos sociales entre los actores. Si el orden que pretendían 

instaurar las dictaduras militares se asociaba a la conservación esta nueva idea de orden, 

ligada a la democracia, activaba la necesidad de un cambio en las prácticas políticas. 

Entonces ¿cómo reinventar democráticamente el sentido del orden en concordancia con 

un necesario proceso de transformación que, a su vez, no se vuelva tan extremo y haga 

peligrar la estabilidad del sistema? La clave estaba en emprender una transformación 

que pusiera en interrelación las dimensiones institucional y subjetiva de la democracia. 

En la medida en que los procedimientos por sí mismos no podían garantizar este nuevo, 

y por eso, buen orden, se hacía imprescindible la construcción de un núcleo básico de 

rutinas que impregnaran el comportamiento de los actores políticos. En síntesis, la 

democracia requería la consolidación de un orden institucional estable y la 

democratización de las prácticas sociales. 

Como ya tuvimos ocasión de ver en el análisis de los artículos de Unidos, 

democratizar la sociedad equivalía a ampliar, en extensión y en profundidad, la 

participación política. En relación a esta idea Portantiero agregaba: “la reforma 

democrática supone varias dimensiones. Algunas se refieren a instituciones jurídicas; 

otras tienen que ver con hábitos de la vida cotidiana, con las capas más hondas que 

forman la cultura política” (LCF N° 1, 1986: 18). La democracia tenía que hacerse 

cargo de la complejidad social y de la movilización colectiva y una cuestión central a tal 
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fin parecía ser el aumento de la injerencia de la sociedad –individuos y organizaciones– 

en la trama pública. Consolidar la democracia no era “conservar o reforzar lo dado, sino 

cambiarlo” (Ibíd.: 17). Un cambio no sólo al nivel de las estructuras organizacionales 

del Estado o, como decíamos recién, de las instituciones jurídicas en general50, sino 

también una transformación de la cultura, de las relaciones intersubjetivas, de los 

hábitos políticos de la sociedad.51 La apuesta era valorizar las prácticas culturales 

centradas en un orden que, como remarcaba de Ípola, “sustente su legitimidad en el 

hecho de admitir y hacer viable la posibilidad de ser cambiado tanto en aspectos 

secundarios como en el fondo; un orden, en fin, nada narcisista, nada subyugado por su 

propia imagen y, por tanto, siempre abierto y dispuesto, si fuera preciso, a renovarse a sí 

mismo (LCF, N° 1, 1986: 34).  

Se abre aquí el espacio para las posibles transformaciones de un orden que se 

sabe precario pero que en virtud de esa precariedad no puede renunciar a la lucha 

política por construir ciertas “islas de previsibilidad en el mar de incertidumbres” que 

genera la contingencia de la acción humana (Arendt, 2003). En el marco de los textos 

que estamos repasando, los diques de contención para el “exceso de la democracia”52 

estaban a cargo de la ley entendida como un “mecanismo para la regulación de los 

conflictos y para la adopción de decisiones colectivas”, aunque de ningún modo 

implicaba “atribuirle propiedades mágicas a la democracia en tanto régimen político” 

(Nun y Portantiero, 1987: 9). En un intento por concebir a la democracia como un orden 
                                                 
50 En un trabajo publicado en la revista Critica & Utopía Ángel Flisfisch muestra cómo la ideología 
democrática que surge en los países del Cono Sur latinoamericano durante los años ochenta se asienta 
sobre un discurso jurídico que hegemoniza la discusión sobre la democracia. La tesis central del artículo 
es que el exceso de carácter jurídico hizo que las soluciones a los problemas políticos de nuestros países 
se buscaran en los “arreglos institucionales”, vale decir, en soluciones técnicas inspiradas más en una 
doctrina constitucional que en una teoría política democrática (1983: 11-15). En este sentido, la mirada 
socio-política que pone el acento en la democratización de los vínculos sociales y de las acciones políticas 
de lo grupos, intenta ser un complemento de la concepción juridicista de la consolidación democrática. 
51 La necesidad de leer a la transición democrática no sólo como un cambio en la estructura institucional 
(reforma del estado, reforma constitucional) sino también como una transformación cultural del país fue 
tematizada por los textos de Landi (1984; 1988) y de Nun (1989). Poniendo énfasis en la mirada sobre las 
relaciones sociales para construir la democracia, en estas reflexiones se hace hincapié en la necesidad de 
trasformar la cultura política del país. Es un trabajo que supone, rescatando las enseñanzas gramscianas, 
trabajar con los núcleos de sentido común de una sociedad que, a pesar de encontrarse formalmente en 
democracia, en muchos aspectos no podía desembarazarse de los efectos antidemocráticos del 
autoritarismo. Este desafío será retomado también en el discurso de Alfonsín en Parque Norte, del cual 
nos ocuparemos en el próximo capítulo.   
52 La idea de “exceso” es el eje argumental sobre el que se Rancière (2006) argumenta acerca del carácter 
paradojal de la democracia. Desde su perspectiva, como forma de vida política que disputa un modo de 
organización social, la democracia es el reinado del caos y del exceso. Un exceso que, paradójicamente, 
puede significar la ruina del gobierno democrático y que, por tanto, debe ser controlado por los propios 
mecanismos que la democracia estipula. Sobre las implicancias políticas de esta concepción nos 
ocuparemos en el último capítulo de este trabajo. 
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político normado, pero no por ello conservador de un status quo que perpetuara la 

dominación, las reglas se convertían un instrumento necesario para su transformación. 

Se iba construyendo una relación compleja entre las reglas que creaban y definían 

formas de comportamiento, por un lado, y la acción que en su dimensión de 

imprevisibilidad y contingencia resignificaba esas reglas constitutivas53 haciendo 

posible la transformación democrática, por otro.  

En el intento de pensar ambas dimensiones de la democracia, la formal-

institucional asociada a la idea de orden, y la subjetiva más ligada a la acción y a la 

transformación, el argumento que se reafirmaba una y otra vez –y que también 

encontrábamos tanto en las reflexiones de Unidos como en las propias palabras de 

Alfonsín– es que las reglas de la democracia eran necesarias porque brindaban el 

“marco” para la expresión de la diferencia y del disenso. Se sostiene así una defensa 

común de la institucionalidad como premisa de la política, o, para utilizar un concepto 

de Lechner (1984), como “referente de certidumbre” en la “difícil y conflictiva 

construcción del orden democrático”. Cabe aclarar que cuando hablamos de la 

dimensión institucional no nos referimos solamente a la necesidad de reivindicar la 

figura del Estado y del parlamento como ejes centrales de la acción política, o de la 

implementación de mecanismos de participación semi-directa de la ciudadanía. Nos 

referimos más bien a la institucionalidad como instancia simbólica de ordenamiento de 

las relaciones sociales. A la necesidad de que existan un conjunto de reglas mínimas 

que organicen las relaciones entre identidades plurales y diversas y que al mismo 

tiempo establezcan quién está autorizado a tomar decisiones colectivas y bajo qué 

procedimientos (Portantiero, 1988: 9). En otras palabras, a la presencia de una instancia 

institucional de la democracia como el conjunto de normas-límite sin las cuales la 

                                                 
53 Este concepto es adoptado por Portantiero y de Ípola en su trabajo “Crisis social y pacto democrático” 
(1984). Allí los autores retoman la distinción de John Searle entre reglas normativas y reglas 
constitutivas. Las reglas normativas son aquellas que rigen una actividad preexistente, una actividad cuya 
existencia es lógicamente independiente de esas reglas. Ellas prescriben la manera correcta o adecuada en 
que debe llevarse a cabo una determinada acción que, desde el punto de vista lógico, preexiste a dichas 
normas y, por lo tanto, no es definida por ellas. Por el contrario, las reglas constitutivas fundan (y también 
rigen) una actividad cuya existencia depende lógicamente de esas reglas. Ellas crean o definen nuevas 
formas de comportamiento. Nuestra hipótesis, dirán los autores, es que “para captar el sentido de lo 
político es preciso concebir a la acción política como una especie de juego colectivo basado en un sistema 
de reglas constitutivas” (Portantiero, 1988 [Portantiero y de Ípola, 1984]: 176-177). Sin embrago, este 
sistema de reglas, agregarán en una nota a pie de página, “no excluye la posibilidad de que existan varios 
subsistemas de reglas normativas específicas, es decir, de modos de caracterizar la ‘buena’ política” 
(Ídem). En el capítulo siguiente volveremos sobre este debate en torno a la potencialidad y problemas de 
las reglas para pensar la dinámica democrática.  
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intensidad y la imprevisibilidad de la vida democrática “deviene autodestructora” 

(Lechner, 1981: 25). 

Si bien podría decirse que esta discusión formaba parte de un contexto de época, 

para el caso de la izquierda democrática recuperar la dimensión del orden institucional 

reaparecía como un desafío: “sustituir una perspectiva que tradicionalmente se ocupó de 

las prácticas de resistencia por otra que valorice las prácticas culturales centradas en el 

orden –es decir, la estabilidad, el funcionamiento ajustado de las instituciones, en suma, 

los mecanismos y dispositivos que hacen a la consolidación de un régimen social y 

político determinado” (1986: 34). En definitiva, para los intelectuales socialistas lo que 

estaba en cuestión era, como sostenía Aricó, “la aceptación del terreno democrático 

como el elemento fundante de la posibilidad de operar en la política en el sentido de la 

transformación” (Unidos N° 6, 1985: 117-118).54 El desafío pasaría entonces por 

descifrar el cómo de la relación entre orden y transformación democrática sin que una 

de las apuestas implicara la total resignación de la otra. Vale decir, sin construir una 

noción puramente formal de la democracia en la cual la capacidad de transformación de 

la acción subjetiva quedara restringida –o peor aún, obturada– por la formalidad de la 

regla. Tampoco se trataba de creer que la democracia institucional resolvería todos los 

problemas de la sociedad argentina, razonamiento que se le endilgada a Alfonsín. Se 

trataba, insistía Portantiero en el mismo debate, en que la democracia “es el mejor 

escenario para organizarse y para introducir las demandas de transformación” (Unidos 

N° 6, 1985: 120). Vemos entonces cómo se va perfilando un debate donde la compleja 

articulación conceptual entre orden y transformación de algún modo reproduce aquella 

necesidad de reconsiderar la rigidez con la que se había planteado la diferencia entre 

democracia formal y democracia real (Portantiero, 1988: 7-12). Repensar esta 

separación –ahora considerada “falaz”– no sólo formaba parte de un debate teórico, sino 

                                                 
54 Las palabras de Aricó son tomadas del debate sobre “Democracia y cambio social”, producto de una 
mesa redonda que reunió a intelectuales socialistas y peronistas, publicado en Unidos N° 6. El eje del 
diálogo se concentró en cómo pensar los posibles modos de articulación entre los valores democráticos y 
el cambio social. Ello reproducía un aspecto sobre el que venimos insistiendo a lo largo de este trabajo: 
que repensar la democracia como la necesaria producción de un orden, era parte de la revisión de los 
principales conceptos que estructuraban la perspectiva la política del los intelectuales de izquierda, 
inclusive del peronismo. Pero también implicaba repensar una idea cara al pensamiento socialista como lo 
era la idea de revolución, resignificada ahora bajo el concepto de transformación. Estas reformulaciones 
junto al énfasis que algunos de ellos ponían en la cuestión del estado de derecho o el pacto democrático 
fundante, dirá Aricó en alusión a Portantiero, hace que nos hayan endilgado este mote de “nuevos 
demócratas” o  de “socialdemócratas” (Unidos N° 6, 1985: 118).   
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que era una tarea política en sí misma, pues como decía Aricó “ella existe en la 

sociedad”. Nos explicaba cómo: 

 

Esta sociedad argentina ve el problema así. Lo ve por un lado, como instancias de 

garantías y derechos políticos que, por otro, son inconducentes a instancias de 

transformación que tienden a excluir a los primeros. Esta es la experiencia histórica 

y este país se constituyó míticamente así. Así está planteado en la plaza, así esta 

planteado en los discursos, así está planteado en la forma de razonar. Esta es una 

trampa del lenguaje, un error, y es lógico que a esta confusión hayamos llegado 

después de todo lo que pasó. El problema es cómo pugnar, como trabajar en el 

sentido de dar verosimilitud a un razonamiento, cómo operar sobre una sociedad 

para que este problema de instancias garantísticas e instancias de transformación 

no aparezca contrapuesto (Unidos N° 6, 1985: 120).  

 

Esa operación de disociación había resultado útil tanto para el pensamiento de 

izquierda como para al peronismo como modo de justificar una posición política que los 

colocaba en uno de los polos –el de la democracia “real”, la democracia del pueblo, 

generadora de una transformación radical de la desigualdad y promotora de la 

participación popular– y también para discutir al liberalismo su excesivo formalismo 

conservador. Pero ahora la cuestión se volvía más compleja, había que construir nuevos 

argumentos para quebrar la separación que ubicaba, de un lado, a la democracia formal 

como única garante del orden político, y de otro lado, la democracia real ligada a un 

proyecto político transformador.  

El modo como se resolverá la articulación recuperaba la operación realizada 

tanto por el alfonsinismo como por el peronismo: considerar a la democracia formal 

como punto de partida para cualquier transformación. Frente al caos y la incertidumbre 

que ocasionaban las posibles reactualizaciones de un pasado violento y autoritario se 

tornaba verosímil la idea de que primero era necesario garantizar la estabilidad 

institucional para luego generar las condiciones de una democracia sustantiva: “el 

mínimo de democracia está constituido por la democracia política sin la cual no existe 

como tal” (Portantiero, 1988: 8). Así, la democracia “a secas”, “sin adjetivos”, 

continuaba el sociólogo, es un “espacio institucional –lo que supone un acuerdo sobre 

sus reglas de constitución” (Ibíd.: 11). Al igual que en la discusión del peronismo 

renovador, finalmente, la supuesta falacia entre democracia formal y democracia 
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sustantiva, o entre orden institucional y transformación social, siguió manteniendo su 

separación en virtud de hacer de la primera de ellas la condición de realización de la 

segunda. La necesidad de estipular en qué radicaba lo específico de la democracia 

terminó por apostar a favor de una complementación entre ambas dimensiones. Pero se 

trató de una articulación pensada casi sin cuestionar sus modus opernadi en la práctica 

política. Pues, insistamos, no fue en la revisión de los sentidos de “lo formal” ni de “lo 

social”, de “lo procedimental o de “lo sustantivo” que adjetivaban a la democracia el 

modo como se redefinió la articulación. En la medida en que se resolvió 

argumentalmente que sólo el método democrático era el único camino para hacer 

posible la democracia como “hecho social”, la disociación siguió operando.  

Es por esto que la recuperación de las dimensiones de orden y de transformación 

de la democracia se estructuró bajo un dualismo conceptual que reproducía el binomio 

democracia formal y sustantiva. En la medida en que la acción política fue concebida, 

por un lado, como lucha por cuestiones que los sujetos definen como sustanciales y, por 

otro, como la forma institucional convenida para solucionar esas luchas (Portantiero y 

de Ípola, 1988: 185-186), la balanza de los argumentos terminó inclinándose hacia 

“uno” de los polos de la dualidad. Más precisamente, aquél que definía el horizonte 

dentro del cual la acción de los sujetos puede tener lugar. Bajo calificativos como 

“procedimientos”, “marco institucional” o “reglas constitutivas” la dimensión del orden 

democrático terminó jerarquizándose frente a la transformación. La contingencia de la 

acción –y también la expresión del pluralismo, del conflicto y de la diferencia– sólo 

podían tener lugar en el espacio establecido por las reglas constitutivas de la 

democracia. La democracia en tanto régimen institucional de gobierno terminaba 

sobredeterminando simbólicamente a la democracia como forma de lo social. Ahora 

bien, ¿hay que leer esto como un fracaso? En lo que sigue, intentaremos esbozar una 

respuesta a fin de concluir este capítulo. 

 

 

4. ¿Fracaso de la articulación o síntoma de la paradoja democrática?  

 

La apertura democrática exponía a intelectuales y políticos a la tarea de asumir 

nuevos esquemas referenciales, distintos de aquellos que habían permitido clasificar la 

experiencia pasada en torno a categorías dicotómicas tales como nación/imperio, 
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pueblo/oligarquía, obrero/burgués o peronismo/antiperonismo. Sobre este punto nos 

resulta útil retomar una idea que Jonathan Culler desarrolla en su texto sobre la 

deconstrucción. En una reflexión acerca de la función de la filosofía, el autor da cuenta 

de cómo la operación del pensamiento filosófico –aquel que intenta mostrar cómo son 

las cosas, aclarar una dificultad o resolver determinados problemas– está construido en 

tono a una “metafísica de la presencia”. En este marco, los conceptos que constituyen 

los pares dicotómicos a través de los cuales conocemos y significamos la realidad se 

sostienen sobre una relación jerárquica. En ella, uno de los términos –el primero– 

refiere a algún tipo de fundamento que implica una noción de presencia y también, vale 

decir, de positividad. Mientras que el segundo elemento implicado en el proceso de 

significación connota cierto grado de inferioridad y hasta se presenta como una 

negación respecto del primero, reubicando al primero en el lugar de la verdad (Culler, 

1982: 85-87). A lo largo de este capítulo hemos revisado cómo tanto la palabra del 

presidente Alfonsín como los debates llevados a cabo en el peronismo renovador de 

Unidos y las reflexiones de los intelectuales socialistas generaron un esfuerzo por 

repensar una dimensión democrática superadora de estos, y otros, antiguos dualismos. 

Es más, podríamos decir que todo el debate sobre la democracia en los ochenta se inicia 

con el objetivo de revisar los conceptos y repensar los modos antagónicos en que estos 

eran contrapuestos. Lo que implicaba un cambio fundamental en el modo de entender 

como se estructuraban las prácticas políticas en nuestro país.  

Sin embargo, como ya lo anunciamos al rescatar las reflexiones de Aboy Carlés, 

el discurso de Alfonsín se apropió de esta lógica dualista al plantear, como eje de la 

“frontera política” la oposición democracia-autoritarismo.55 Esta operación a través de 

la cual la democracia aparecía como la única solución posible a los males de una 

Argentina desintegrada la convertía en un concepto positivo en sí mismo; la lente a 

través de la cual revisar las nociones de política que se tenían hasta el momento 

                                                 
55 Landi dedica una parte importante de su trabajo “El discurso sobre lo posible (la democracia y el 
realismo político)” a analizar cómo la estructuración del discurso alfonsinista en términos de 
autoritarismo y democracia se basó en el siguiente recurso: “colocar al otro en el lugar de lo imposible” 
(1988 [1984]: 42). El lugar de ese adversario es asignado al peronismo y los militares como símbolos del 
autoritarismo, la crisis, la violencia y la muerte. Y la estrategia argumentativa utilizada para construirlo 
fue la denuncia del pacto militar sindical. A partir de ese momento el discurso de Alfonsín comienza a 
construir su propio referente: la democracia como “lo posible”, como la “entrada a la vida” (Ibíd.: 68-70) 
y como la garantía de que “ciertos hechos de ese pasado que se trataba de dejar atrás no sucedieran nunca 
más” (Rinesi y Vommaro, 2007: 429). En síntesis, la construcción de la “frontera alfonsinista como 
ruptura con la formación política previa” (Aboy Carlés, 2001: 170) implicaba trazar una línea divisoria 
entre un pasado-autoritario-imposible y un presente-democrático-posible.  
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(Lesgart, 2003: 68). Esta conjunción fue interpretada por algunos análisis de las ciencias 

sociales como el  “paso” de una “concepción dualista” –que habría primado en las 

explicaciones de la salida de los gobiernos autoritarios– a una “operación monista”, 

donde la democracia se constituía como la única garante posible para la reconstrucción 

política del país (Guber y  Visacovsky,  2005: 61-62). El carácter aparentemente 

unívoco estaba dado, desde esta interpretación, por la búsqueda de los núcleos “puros” e 

“incontaminados” de la democracia. Esos núcleos claramente podían identificarse en el 

llamado que hacía Alfonsín a la construcción de una democracia basada en un 

compromiso nacional sobre los fundamentos y en una reivindicación de los 

procedimientos como normas garantes de la misma. No obstante, hemos afirmado hace 

apenas un instante que la operación discursiva que surge del intercambio político-

intelectual en los años de la transición es más bien la de un intento por comprender la 

relación ambigua entre los dualismos conceptuales que surgirían precisamente para 

pensar uno de los polos de la relación antagónica:  la democracia. Es que ya no se 

trataba sólo de oponer la democracia al autoritarismo, sino de reactivar la disputa por la 

forma y los contenidos que la propia democracia debía adoptar. De ahí que 

quisiéramos sostener que el debate surgía por aquellos años bajo nuevas lógicas binarias 

que resultan de la iterabilización conceptual del dualismo democracia formal-

democracia sustantiva. La disputa entre orden y transformación, entre qué orden y qué 

transformación son un ejemplo de ello.  

 Esta operación pone en evidencia al menos dos cuestiones que quisiéramos 

dejar planteadas para finalizar este capítulo. En primer lugar, que el complejo universo 

discursivo que se configura durante los años ochenta en Argentina muestra que la 

democracia no es un simple dato de la realidad sino un significante cuyo significado es 

objeto de debate público y que, como tal, se vuelve objeto de controversia. En segundo 

término, y en relación con lo que venimos diciendo, que el intento por articular los 

binomios conceptuales ha dado cuenta de la ambigüedad constitutiva de la democracia 

como significante político. Tales binomios no son dualismos conceptuales antagónicos 

en los que la exclusión de uno de ellos se torna condición de posibilidad para la 

existencia del otro. O bien, como lo sugería Culler, donde uno de los polos del dualismo 

se estipula como verdad incuestionable respecto de la cual el otro resulta una 

desviación. La democracia, como significante político es, desde nuestra perspectiva, un 
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núcleo problemático en el que convive ambiguamente el dualismo conceptual en 

constante tensión.   

Los discursos que hemos repasado a lo largo de este escrito dan cuenta de que si 

el contenido y la forma de la democracia pueden ser discutidos es porque ninguna de las 

metáforas que nos sugería de Ípola en su texto aplica total y coherentemente a la 

significación de la realidad. Que ninguna de ellas es por sí misma el nombre natural del 

orden democrático. Más bien, el intento de combinación de los distintos sentidos que 

hemos rescatado aquí manifiestan que “lo político” de la democracia se muestra en ese 

intento permanente de las sociedades por “sostener un orden social al tiempo que se 

pugna por cambiarlo” (Aricó, 1986: 24).  

En relación a esto último, quisiéramos sugerir que es en la apuesta por pensar 

una democracia como la necesaria construcción de un orden político pero al mismo 

tiempo como la posibilidad permanente de su transformación que se reactualiza la 

paradoja de la democracia moderna en estos debates.56 Las reflexiones sobre la 

democracia durante la transición que aquí hemos repasado son subsidiarias de este 

modo moderno de pensar la política. En la medida en que ellas muestran que, como 

producto de la voluntad humana colectiva, la construcción del orden democrático 

supone la creación de criterios de normatividad. Y este orden es, al mismo tiempo, el 

escenario para que el sentido y la legitimidad de tales criterios puedan ser siempre 

puestos en duda por medio de la acción democrática. Es en este juego complejo de 

“necesidad” e “imposibilidad” que nos parece sugerente abordar los debates sobre la 

democracia como significante político. Esto nos permitirá ver que los intentos de 

articulaciones conceptuales llevados a cabo tanto por el alfonsinismo como por la 

renovación peronista y los intelectuales de izquierda como una falla constitutiva de la 

paradoja democrática, antes que como un fracaso o un error.  

Los problemas que se suscitaban en aquellas discusiones se cruzaban entre el 

análisis e interpretación de las teorías desde las cuales se argumentaba y  las 

concepciones ideológicas revisadas y resignificadas en función de viejos paradigmas 

conceptuales y el nuevo contexto. Es una complejidad que revela una preocupación 

teórico-política muy concreta: desde donde sostener y apoyar el proyecto democrático 
                                                 
56 Como lo adelantamos en una nota anterior, esta paradoja ha sido retomada recientemente en las 
reflexiones de Rancière para mostrar como el orden y la dislocación forman parte de lo que podría 
denominarse la “esencia” de la democracia. La paradoja de la democracia moderna es trabajada también 
por Mouffe (2003). Ambos planteos y su productividad para esta tesis ocuparán nuestras reflexiones en el 
capítulo seis.  
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liderado por el alfonsinismo –aceptando, en principio, las reglas de la democracia como 

garantes de la diversidad de ideas– sin dejar de disputarle su hegemonía, señalando sus 

inconsistencias y debatiendo sus contenidos. Esa batalla política, que era también 

ideológica y que por lo tanto debía tener un lugar en el campo del discurso, se 

condensaba en el reto de cómo abordar el problema de la democracia en democracia.  
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CAPÍTULO 3 

 

La apuesta por “cien años de democracia” 

 

 
¿Usted piensa que el Presidente está a la izquierda de la 
sociedad? Sí, creo que es mucho más radical (en el sentido de 
radicalizado) que la sociedad. Le plantea temas que esta 
sociedad no recoge. Por ejemplo, la creación de un sistema 
político de nuevo tipo que permita separar la figura del 
presidente de la del jefe de gabinete, la irrupción del 
parlamentarismo, la necesidad de plantear la reforma 
democrática del Estado no son temas de la cultura política 
argentina. Estos temas son introducidos por el discurso 
presidencial. Tomemos también el discurso de Parque Norte: se 
considera que ahí se plantearon elucubraciones metafísicas, 
pero la cultura política argentina no se ha hecho cargo de lo 
que allí se dice ni ha debatido los temas. 

 José Aricó, Página/12, 18/06/1987. 
 

 
 

En los años de la denominada “transición democrática” la idea de que la realidad 

está discusivamente construida parecía adquirir más sentido que nunca pues fueron años 

de “fuerte centralidad de la palabra, de las palabras” (Rinesi y Vommaro 2007: 428). 

Un momento de la historia donde se hacía preciso explicar los acontecimientos del 

pasado reciente y donde había que reconstruir ciertos sentidos de la vida colectiva, tarea 

que también implicaba definir, como decía Alfonsín, de qué hablamos cuando 

hablamos de democracia.  

En continuidad con nuestra propuesta de pensar la democracia como significante 

político, en esta primera parte del capítulo daremos cuenta de los sentidos que ella 

articuló en el marco del Discurso de Parque Norte57 (en adelante, DPN). Tomaremos 

aquél discurso como disparador de un conjunto de reproblematizaciones políticas que 

involucraban no sólo al alfonsinismo sino que interpelaba a otras voces. Es por ello que 

el análisis será complementado con una serie de consideraciones que la producción 

académica hizo sobre él y sobre los debates que suscitó en la revista Unidos. 

Continuando con la línea de análisis que venimos realizando a lo largo del trabajo, 

                                                 
57 Las citas textuales referidas al DPN se señalarán con la fecha en la que fue pronunciado: 01/12/1985 y 
el número de página corresponde a la versión impresa de ese discurso con el que se inicia el libro 
Alfonsín, discursos sobre el discurso, publicado en 1986.  
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nuestra apuesta consistirá en mostrar en torno a qué sentidos se articuló la dicotomía 

democracia formal-democracia sustantiva en el DPN. Al mismo tiempo mostraremos 

bajo qué otros significantes y relaciones conceptuales se iterabilizó dicho dualismo, qué 

nuevas discusiones habilitó y cómo esas discusiones volvieron a poner en escena 

categorías de la teoría política que nos invitan a reflexionar sobre lo que en el capítulo 

anterior denominamos la ambigüedad constitutiva de la democracia.  

En una segunda parte, nos disponemos a analizar los debates en torno a la 

propuesta oficial de fundar una Segunda República. La misma tomó forma a instancias 

de los comicios legislativos de 1985 y significó, a nuestro entender, una reconfiguración 

del debate sobre la democracia, su forma y sus contenidos. Se puso en debate qué debía 

entenderse por república, en qué medida ella se asociaba a una tradición democrática o a 

una tradición liberal –o a ambas– y qué sentidos adquirían esas posibles mixturas en el 

camino hacia la consolidación democrática. En este marco, la controversia sobre la 

república se constituyó en el eje de rearticulación del dualismo democracia formal-

democracia sustantiva. 

La apuesta es entonces retomar el DPN y la Segunda República como momentos 

de condensación de sentido de la democracia y, al mismo tiempo, como expresión de las 

complejidades de los lenguajes políticos para construir esos sentidos. Conceptos que 

atraviesan tradiciones y las dislocan, articulación de significantes que aparecían como 

opuestos, revisiones de significados atribuidos a conceptos que ya no eran explicativos 

del nuevo contexto: todo eso ponía en evidencia estos dos momentos simbólicos a 

mediados de los años ochenta.   

 

 

1. Una lección sobre el uso de las palabras: los sentidos de la democracia en el 

discurso de Parque Norte  

 

 En una entrevista concedida al diario Río Negro hace algunos años, Horacio 

González recordaba lo siguiente sobre el DPN: “fue excepcional, quizás uno de los 

grandes discursos de los ochenta. Capaz de abrir una época nueva, la idea de que lo 

democrático era el poder del discurso, crear una doctrina y un nuevo sujeto, como se 

decía…” (Río Negro, 06/08/2006). Aquél discurso abría un horizonte porque provocó la 

disputa sobre el sentido de distintas categorías necesaria para pensar la consolidación 
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democrática. Las ideas de cultura política, garantías, pacto, ciudadanía plural, consenso 

y participación se articulaban y pretendían construir un nuevo “sentido común” para 

entender la dinámica democrática que se abría espacio a partir de 1983. Resaltamos la 

idea de disputa porque en su discurso Alfonsín planteó un problema fundamental: el del 

significado de las palabras y el uso que se hace de ellas en determinados contextos 

históricos. El entonces presidente lo expresaba así: “en política, los términos no son 

neutrales ni unívocos, deben ser definidos. Ya lo hicimos al precisar nuestra concepción 

de democracia” (01/12/1985: 27). El DPN usaba algunas categorías de la teoría política 

y la sociología –marca indiscutible de la colaboración de los intelectuales que rodeaban 

al presidente, y de la participación directa que tuvieron de Ípola y Portantiero en la 

redacción de una parte del documento58– y al mismo tiempo convocaba a discutir sobre 

ellas. Apelar al uso de las palabras implica sostener que los términos que utilizamos 

para significar la realidad definen su significado en la práctica, vale decir, en su uso e 

interrelación con otros conceptos. Reconocemos en este aspecto la productividad de la 

perspectiva wittgensteniana que señalábamos en la introducción al entender que el 

significado sólo se constituye en los usos efectivos del término –y como los usos 

siempre son múltiples, los significados también lo son. Por eso el sentido de las palabras 

nunca está determinado de antemano, hay que fijarlo, como decía Alfonsín. Pero 

también hay que discutirlo y confrontarlo porque el debate sobre el sentido de los 

términos es también un debate sobre las ideas que estructuran nuestra percepción del 

mundo. Es en esta clave que quisiéramos rescatar el DPN como un modo de construir 

un imaginario democrático donde la palabra se vuelve creadora de un “acontecimiento 

político” que, al mismo tiempo, se torna objeto de disputa.  

Cabe preguntarnos entonces, ¿en qué sentido el DPN fue un acontecimiento 

político? Podría decirse que lo fue, en la medida en que allí se planteaba la idea de una 

“democracia entendida como fundadora” (González, 2006) y sentaba las bases de un 

“nuevo tiempo democrático” (Vommaro, 2006: 262). Nuevo tiempo que a pesar de 

                                                 
58 Vale la pena rescatar la que decían de Ípola y Portantiero sobre esta intervención: “colaboramos junto 
con otros en la elaboración y discusión de muchas de las ideas que dieron forma y contenido a ese 
discurso. Todavía reconocemos en nuestra contribución –que estuvo lejos de ser la única– un intento de 
otorgarle un sentido no meramente formal a la construcción de la democracia en la Argentina” (de Ípola, 
2004: 52). En un contexto en el cual “la transición democrática parecía avanzar triunfalmente”, decían, la 
preocupación pasó por cómo consolidar ese proceso para que alumbrara, tal cual lo expresaba una 
consigna de entonces, “100 años de democracia”. Esa intención es la que abarca la trama discursiva del 
mensaje de Parque Norte (Portantiero y de Ípola, 2000: 120). Este último artículo se publicó 
originalmente en LCF N° 25/26, octubre de 1990-enero de 1991 y fue integrado al libro de Portantiero 
(2000) en su versión original.    
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proponer una concepción de la democracia como valor fundamental, se construyó sobre 

un contexto discursivo marcado por un intenso debate ideológico-político. Lo 

“fundacional” del aquél discurso, o mejor, de la concepción de democracia que 

planteaba, estaba dado porque expresaba la necesidad de reconstitución política luego 

de aquella “doble ruptura” que, como señalamos en el capítulo anterior, había 

provocado con el pasado y con el peronismo. En su intento por restituir un “horizonte 

de certeza” (Lechner, 1986) sobre qué democracia construir es que quisiéramos leer al 

DPN como símbolo discursivo del momento de recomposición del discurso 

democrático59 que intentó el alfonsinismo. Pues mediante una estrategia de concertación 

política60 –vista por algunos como “la puesta en cuestión de la inicial estrategia 

confrontativa” (Aboy Carlés, 2004: 43)– el DPN intentó construir un cierto sentido del 

orden. La democracia que él definía condensaba un cúmulo de ideas dirigidas a 

complementar un modelo de democracia liberal-procedimental con uno que pusiera 

fuerte énfasis en la participación y el compromiso ético común. Este intento de 

conjunción puso de relieve varias temáticas abordadas tradicionalmente por la historia 

de las ideas políticas tales como la concepción de ciudadanía, el rol del Estado y su 

relación con la sociedad civil, la cultura política, el lugar de las instituciones y la 

importancia de la deliberación en la construcción democrática. Comencemos entonces 

por reconstruir sus principales tópicos discursivos.    

Según señalan Portantiero y de Ípola el “trípode” conceptual sobre el que se 

estructuraba aquél discurso involucraba los conceptos de democracia participativa, 

modernización y ética de la solidaridad. A través de ellas el gobierno convocaba a los 

distintos actores políticos a construir una democracia institucionalmente fuerte y 

socialmente comprometida en el proceso hacia su consolidación. Se trataba de un 

proyecto de cambio asentado en un consenso suprapartidario61 bajo el supuesto de que 

                                                 
59 En la reapropiación que lectura de Aboy Carlés hace de la teoría de la hegemonía de Laclau y Mouffe 
(2004) nos propone entender que “toda identidad política supone una dimensión de ruptura, la 
consideración de un espacio identitario propio tras el cual se vislumbra la clausura impuesta por una 
alteridad y, por otra parte, una pretensión de ampliar ese espacio. En este sentido, la demanda de ruptura y 
la demanda de orden aparecen como componentes esenciales de toda identidad política” (2001: 306). Es 
en esta clave de “demanda de orden” que quisiéramos leer la recomposición del discurso democrático, 
tomando al DPN como marca fundamental de ese paso.          
60 El primer gesto oficial de apaciguar la estrategia confrontativa –alimentada por la creciente 
beligerancia con la CGT y la falta de apoyo en el Congreso– fue la convocatoria a suscribir un Acta de 
Coincidencias, entendida como un compromiso al respeto y la defensa del régimen democrático. El acta 
fue firmada por dieciséis partidos políticos, incluidos el Partido Justicialista, el 8 de junio de 1984. 
61 Consenso que no abarcaba sólo a la dirección del Estado y del sistema político, sino también a los 
grupos e individuos que, como decía Alfonsín, “sean capaces de articular sus intereses en una fórmula de 
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se había conformado una sólida voluntad anti autoritaria en nuestra sociedad (de Ípola, 

2004: 53).  

El tópico de la democracia participativa unía una dimensión institucional, 

expresada en la consolidación del Estado de Derecho, y una dimensión subjetiva que 

apelaba al compromiso y a la participación ciudadana. En una definición más que 

clarificadora, el entonces presidente decía 

 

El concepto de esta democracia participativa que buscamos impulsar representa 

una extensión e intensificación del concepto moderno de democracia, y no se 

contrapone en modo alguno al de democracia formal. Toda democracia es formal, 

en tanto implica normas y reglas para contener, delimitar y organizar la actividad 

política y el funcionamiento de las instituciones del Estado y de la sociedad. Y toda 

democracia, por definición, implica también la participación de la ciudadanía en las 

decisiones políticas (Alfonsín, 01/12/1985: 23). 

  

La apertura de canales de participación directa de los ciudadanos en las 

decisiones que les conciernen representaba un intento por generar un acercamiento entre 

gobierno y sociedad y afianzar los lazos de compromiso de los sujetos con la 

comunidad política.  Se propugnaba, desde una “visión constitucionalista moderna”, la 

“combinación de los mecanismos de democracia representativa con los de la 

democracia semidirecta” con el propósito de “superar la apatía de la mayoría de la 

población, que amenaza en convertir el pluralismo político en un simple pluralismo de 

elites” (Alfonsín, 01/051986: 11). Operativamente, los mecanismos de participación 

eran concebidos como formas complementarias de las instancias representativas 

tradicionales.62 La participación presuponía una mayor descentralización del poder, ya 

que, como indicaba Nino, “sólo hay una intervención efectiva en las decisiones que 

afectan a intereses importantes de la gente cuando esas decisiones son tomadas en 

ámbitos cercanos a donde se desarrolla la vida de los ciudadanos” (1986: 135).   

El llamado a la ética de la solidaridad buscaba un punto de mira desde donde 

enfocar el tema de la justicia social, poniendo el acento en los “menos favorecidos” y 

                                                                                                                                               
solidaridad” (01/12/1985: 11). En esta apuesta por la consolidación democrática como empresa colectiva 
suprapartidaria pueden verse claramente las reminiscencias de aquél compromiso nacional sobre los 
fundamentos al que convocaba Alfonsín en 1980 y al que nos referimos en el capítulo anterior.  
62 Estas eran el plebiscito, el referéndum y la consulta popular: figuras que serían incorporadas al luego 
frustrado proyecto de reforma de la Constitución Nacional.  
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siendo capaz de vertebrar procesos de cooperación que concurrieran al bien común. Esta 

ética de la solidaridad se basaba “en una idea de la justicia como equidad, como 

distribución de las ventajas y de los sacrificios, con arreglo al criterio de dar prioridad a 

los desfavorecidos aumentando relativamente su cuota de ventajas y procurando 

disminuir su cuota de sacrificios” (Alfonsín, 01/12/1985: 12).63 Era una ética que, 

basada en los principios liberales de la libertad, el pluralismo, la igualdad y el consenso, 

pretendía –a la manera de la justicia rawlsiana– ser el paraguas capaz de abarcar –en 

virtud de su neutralidad– la pluralidad de sujetos y concepciones con los cuales es 

perfectamente compatible. La democracia pasaba a adquirir entonces una justificación 

moral. Esta ética universal, estaba, en nombre su imparcialidad, llamada a ser aceptada 

por todos. De ahí se derivaba la idea de democracia como “forma organizada o 

regimentada del discurso moral”, entendiendo por discurso moral una “práctica que 

tiende a disminuir los conflictos y facilitar la cooperación a través del consenso, o sea, 

la aceptación unánime de los mismos principios de conducta” (Nino, 1986: 131).64    

La modernización, por su parte, no implicaba una receta tecnológica, ni siquiera 

económica, sino una concepción integral sólo pensable en relación con los otros dos 
                                                 
63 Según lo señalan los propios de Ípola y Portantiero, esta última dimensión ponía en relación el 
tradicional krausismo radical con los planteos liberal-igualitaristas de John Rawls: “ese era el horizonte 
teórico desde el cual encarar el tema de la justicia social en aquél momento”, sostenían (2000: 122-123). 
Todo el desarrollo rawlsiano sobre su concepción de justicia distributiva, de la sociedad como sistema de 
cooperación mutua, y de los principios de justicia que deben regir en una sociedad libre e igualitaria, 
pueden hallarse en sus obras Liberalismo Político (1995) y Justicia como equidad (1999). Entre quienes 
participaron de la discusión de las ideas que inspiraron el DPN estaba el jurista Nino. En un trabajo 
reciente, Basombrío muestra cómo su formación anglosajona en filosofía del derecho y filosofía política 
había calado profundo en su concepción moral, liberal e igualitaria de la democracia y la justicia. Según 
la autora, “Nino observaba cierta incapacidad del liberalismo argentino para incorporar los valores 
propios de la tradición democrática. Frente a eso hacía hincapié en el carácter igualitario que debía tener 
el liberalismo. Defendía un proyecto liberal y al mismo tiempo igualitario en materia socio-económica” 
(Basombrío, 2008: 4). No es difícil encontrar en Nino argumentos con cierto “parecido de familia 
rawlsiano” en defensa de una teoría del derecho ligada a la justicia y a la igualdad. Para mayores detalles, 
consultar sus Notas de introducción al derecho 3 (1978). 
64 En Unidos N° 9 González dedicará un artículo a analizar los problemas de lo que denominaba “el 
bonapartismo de la ética” que caracterizaba al alfonsinismo. Sintéticamente, el argumento del texto era  
existía una contradicción entre el sistema de la ética, que parte de la pluralidad de agentes, mentalidades y 
formas de vida, y la implícita existencia de un iniciador (el propio Alfonsín), a cuya figura la estabilidad 
del propio sistema está asociada. El iniciador vacila entre proclamarse el garante original del sistema y la 
convicción de que eso lo convierte en un individuo excepcional que contradice las declaradas pluralidades 
(González, Unidos N° 9, 1986: 32). González cerraba su escrito exponiendo el problema político que para 
él representaba esta apelación a la ética: “El alfonsinismo exhibe el tema de la ética pero no consigue 
relacionarlo con la historia de las luchas entre diversos sujetos políticos; descubre reglas fundamentales 
para la convivencia pero no sabe decir en qué momento también se las aplica; asegura que su racionalidad 
es la del sistema que resguarda a todas las partes; desea ver a la sociedad con sus dinamismos y carencias, 
sin privarse de invertir esfuerzos en construir ‘apoyos sociales’ –acto de Boca Juniors–, pero cuando 
percibe lo social como adversario se refugia en la sacralidad de las instituciones” (Ibíd.: 37). 
 
 



 106

lados del triángulo, en un encuadre que ligaba la democracia y a la ética. La 

modernización aparecía como un proceso complejo –no ligada a un criterio exclusivo de 

eficientismo técnico– con su obvia dimensión económica, pero también cultural, social 

e institucional. Se pensaba al proceso de modernización como destinado a quebrar 

rigideces, a fortalecer el lazo social, a mejorar la calidad de vida. El desafío 

modernizador incluía “la difícil tarea de  conciliar armoniosamente eficiencia con 

justicia” (Alfonsín, 01/12/1985: 26-27). En este punto la modernización se vinculaba 

con una ética solidaria que “nos obliga a mirar a la sociedad desde el punto de vista de 

quien está en desventaja” (Ídem). En una apuesta por sostener que la democracia no 

sólo implicaba calidad institucional sino también una mejor calidad de vida para los 

ciudadanos, el argumento cerraba del siguiente modo: “transformar en eficiente una 

sociedad quiere decir modernizar no sólo la economía, sino también las relaciones 

sociales y la gestión del Estado, dotando a los ciudadanos de cuotas crecientes de 

responsabilidad, a fin de asociarlos a una empresa común” (Ibíd.: 31). En este marco la 

reforma del Estado ocupaba un lugar central, como nuevo modo de abordar su 

vinculación con los ciudadanos, a través de la ampliación de la participación:  

 

Existe una relación inversamente proporcional entre centralización y participación. 

Una gestión estatal muy concentrada implica confiar el manejo de la cosa pública a 

un núcleo burocratizado de la población, que desarrolla como tal, conductas sujetas 

en mayor medida a sus propios intereses corporativos que al interés general. 

Descentralizar el funcionamiento del Estado significa al mismo tiempo abrirlo a 

formas de participación que serán tanto más consistentes cuanto mayor sea su 

grado de desconcentración (Alfonsín, 01/12/1985: 31).  

 

Los tres ejes de la propuesta de Parque Norte reproducían aquella visión de la 

democracia presente en los primeros discursos de Alfonsín que revisamos en el capítulo 

anterior. Se trata de una concepción sustentada, por una parte, en un conjunto de 

instituciones, plasmado en la reivindicación de la Constitución Nacional, en los 

mecanismos de representación semi-directa a ser incorporados a ella y en la necesidad 

de reconstitución de los partidos políticos. Y, por otro lado, en un conjunto de 

principios éticos, asociados al compromiso moral con los más desaventajados, a una 

responsabilidad ciudadana con lo público a través de la participación solidaria, y al 

llamado a la convivencia civilizada.   
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Un tiempo después, en relación a este último punto, de Ípola sostenía que aquél 

discurso hacía una lectura más bien culturalista de las principales dificultades del país. 

Ellas eran concebidas como producto de los “hábitos perversos de nuestra moral 

colectiva” (2004: 55). De ahí el insistente llamado al compromiso común en la tarea de 

reconstrucción democrática. Por su parte, Portantiero entendía que aquél trípode 

conceptual conformó un mix que fue la “clave del éxito” del alfonsinismo, quizá porque 

resumía “una combinación de voluntad de cambio y de voluntad de orden, de 

innovación y a la vez de paz, para una sociedad que había vivido más de una década de 

violencia y represión” (1987: 276). Nosotros quisiéramos agregar que los tres 

elementos, condensados en las dimensiones ética y procedimental que recién 

apuntamos, de algún modo intentaron repensar la posible articulación de una 

democracia sostenida en el respeto a la ley y el resguardo de la figura del Estado de 

Derecho –vale decir, una democracia formal– y una democracia de tipo social, que 

recuperaba cierta idea de bien común sostenida en el compromiso y la participación. En 

este marco, el discurso alfonsinista intentaba articular simbólicamente una serie de 

necesidades y expectativas de la sociedad civil que estaban dispersas. Para ello, el 

desafío era conjugar las demandas de orden institucional y al mismo tiempo convocar a 

un compromiso fundamental para sostenerlo, dando lugar a la expresión del pluralismo 

y la diferencia. Nos decía Alfonsín: 

 

Una sociedad democrática se distingue por el papel definitorio que le otorga al 

pluralismo, entendido no sólo como un procedimiento para la toma de decisiones, 

sino también como su valor fundante. En estos términos, el pluralismo es la base 

sobre la que se erige la democracia y significa reconocimiento del otro, capacidad 

para aceptar las diversidades y discrepancias como condición para la existencia de 

una sociedad libre. La democracia rechaza un mundo de semejanzas y 

uniformidades que, en cambio, forma la trama íntima de los totalitarismos. Pero 

este rechazo de la uniformidad, de la unanimidad, de ninguna manera supone la 

exaltación del individualismo egoísta, de la incapacidad para la construcción de 

empresas colectivas (01/12/1985: 12). 

 

Pero su convocatoria tampoco suponía la rehabilitación del conflicto permanente 

como una presunta virtud democrática. El ejercicio responsable de las divergencias, 

sostenía, “supone un consenso básico entre los actores sociales, esto es, la aceptación de 
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un sistema de reglas de juego compartidas. El disenso democrático implica pues, como 

condición de su ejercicio, un orden democrático” (Ibíd.: 13). El conflicto –asociado a la 

idea de disenso, es decir, a la expresión de opiniones o demandas diferentes que pueden 

contraponerse– sólo podía ser expresado en el marco de la democracia en tanto sistema 

de reglas de juego. Esas reglas son las que definen la legitimidad de las demandas en 

conflicto. Se retoma aquí una temática que nosotros habíamos advertido anteriormente 

en este trabajo: la idea de democracia vinculada a la cuestión del orden. Nos decía el 

presidente al respecto  

 

Una antigua concepción –generalmente asociada a las derechas tradicionales– 

tiende a juzgar el orden como un valor absoluto y suficiente y a calificar al disenso, 

y sobre todo al conflicto como eventualidades negativas e indeseables por 

principio. Otra concepción no menos añeja –vinculada a ciertas izquierdas– exalta 

en cambio las presuntas virtudes de la lucha y el antagonismo constantes 

considerando como perniciosa toda estrategia que se preocupe por la construcción 

de un orden político estable. Superar esa falsa disyuntiva constituye uno de los 

principales desafíos de la democracia (Alfonsín, 01/12/1985: 12. Cursivas 

nuestras). 

 

Ni orden absoluto, ni antagonismo permanente, la democracia debía ser una 

instancia superadora. La clave estaría en la apelación a un “consenso mínimo” sobre las 

reglas del juego que permitiera la construcción del orden democrático sin resignar la 

expresión del disenso. No se trataba de la instauración democrática a través de una 

coalición gubernamental sino que, una vez instalado el Estado de Derecho y la 

democracia política, su contenido fuera definido en el marco de un nuevo proyecto de 

país, proponiendo un conjunto de pactos (de Ípola y Portantiero, 2000: 121). El primero, 

referido a la institucionalización de la democracia formal, era un pacto de garantías. El 

segundo, el pacto de transformación, era un llamado a la coincidencia sobre los temas 

básicos de la reforma.65  

                                                 
65 Estos temas iban a ser especificados en intervenciones posteriores a la de Parque Norte y buscarían 
resolver dilemas básicos del desarrollo económico social provocados por la asociación perversa entre un 
Estado prebendario y el capitalismo asistido. Con lo cual, transitar hacia una consolidación democrática 
requería también superar la crisis que resultaba de la combinación de la recesión y la inflación, agravada 
por crisis de la deuda externa. Sobre las reformas económico-sociales y los planes económicos durante el 
gobierno de Alfonsín –a los que nuestro trabajo solo referirá tangencialmente– sugerimos consultar los 
artículos de Ortiz y Schorr y el de Pesce, ambos compilados por Pucciarelli (2006). Una interpretación 
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Estas ideas ponían de relieve que el camino hacia la consolidación democrática 

no implicaba solamente haber restablecido la institucionalidad de la política –expresada 

en la vigencia del Estado de Derecho y la recuperación de las libertades, derechos y 

garantías prescriptos en la Constitución–, sino también la construcción de un sistema de 

“creencias comunes” sobre el que sustentarla. En este sentido, el pacto surgía en los 

discursos políticos y académicos de la época como la “metáfora fundadora del orden 

político” a partir de la cual se mostraba a la democracia no ya como una utopía de 

sociedad transparente sino revelando su carácter “construido”: “la democracia como 

utopía de conflictos, de tensiones y reglas para procesarlos” (Portantiero, 1988 

[Portantiero y de Ípola, 1984]: 175).66 Durante los años de la transición la idea de que se 

necesitaba de un pacto social para garantizar la gobernabilidad ponía de manifiesto que 

la democracia no era garante de sí misma y que el lazo de comunalidad que suponía la 

existencia de un proyecto político no estaba dado de antemano, sino que había que 

construirlo.  

En todo momento se trataba para Alfonsín de buscar –o de construir al menos 

discursivamente– ese elemento común que garantizaría el orden; un orden que ya no era 

impuesto por la fuerza sino construido mediante la participación de una pluralidad de 

actores. La democracia pivoteaba entonces entre la necesidad de consolidar un régimen 

institucional fuerte y estable, y la construcción de un ethos democrático que fuera capaz 

de subjetivarse. Porque para que el pacto democrático adquiera realidad “hace falta 

todavía que los sujetos sociales lo asuman como propio y, por tanto, que asuman la 

necesidad de proyectarse más allá del horizonte de sus particularismos reivindicativos y 

acuerden prioridad a la construcción de un orden colectivo vinculante” (Portantiero, 

1988 [Portantiero y de Ípola, 1984]: 187). Como vemos, entre las condiciones de 

instrumentación del pacto democrático aparecía una “dimensión ética insoslayable”: un 

cierto grado de autolimitación de los actores sociales en pos de la comunidad política 

que suponía, además, una convivencia en la pluralidad (Ídem). Este aspecto se 

convertiría en un gran acierto a nivel simbólico pero al mismo tiempo, quisiéramos 

sostener, en el principal escollo para la construcción de la legitimidad gubernamental. 

                                                                                                                                               
política de los discursos económicos del gobierno de Alfonsín puede hallarse en Heredia (2006) y Muraca 
(2007). 
66 El conjunto de ideas que inspiraron las líneas del DPN –y sobre todo las reflexiones sobre la utilidad de 
la metáfora del pacto– fueron elaboradas originalmente en el artículo “Crisis social y pacto democrático” 
escrito por de Ípola y Portantiero, publicado en Punto de Vista N° 21 y reeditado en la compilación de 
Portantiero (1988). Nuestra referencia corresponde a esta última versión.  
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Acierto, porque el sistema de acuerdos fundamentales sobre el que se construiría el 

contenido de la democracia se presentaba como un proyecto plural y abierto a la libre 

participación de las distintas fuerzas políticas. Y obstáculo en la medida en que la 

dimensión subjetiva de la democracia terminaba reduciéndose a una “pura forma” 

expresada en las reglas de una democracia liberal y plural. Esta reducción de la acción a 

las formas era claramente expresada cuando Alfonsín explicaba que un sujeto se 

convertía en democrático cuando “ha interiorizado, hecho suyos, los valores éticos y 

políticos” (01/12/1985: 13). El presidente ya lo había expresado cuando en abril de 

1985 convocaba a todo el pueblo a la Plaza de Mayo a defender la democracia diciendo: 

“vamos a avanzar cada vez más hacia la construcción de una democracia participativa. 

El pueblo comienza a transitar los caminos de su historia. Necesitamos su protagonismo 

para ratificar verdades y certezas; verdades y certezas que aparecen de pronto 

cuestionadas en la interesada confusión de quienes no creen en su soberanía” (Alfonsín, 

21/04/1985: 97. Cursivas nuestras).  

Reconstruyendo brevemente. Aún cuando se insistiera en que el contenido 

político era una construcción, la convocatoria a la defensa de la democracia se hacía en 

nombre del “respeto a los fundamentos de la Nación: la Constitución Nacional y el 

Estado de Derecho y la libertad” (Ídem). En este contexto, la dimensión ética –

simbolizada discursivamente en las figuras del respeto, la solidaridad, el compromiso 

con el otro y la autolimitación a las ambiciones personales desmedidas– se desprendería 

naturalmente de la obediencia a las reglas.67 Así, las dimensiones de la democracia que 

esbozaba el DPN ponían en una relación equivalencial las nociones de pacto, ética 

común y reglas constitutivas68 concebidos como el piso a partir del cual la democracia 

debía ser construida y consecuentemente transformada. Estas parecían ser las “verdades 

incuestionadas” a ser ratificadas por el pueblo.  

                                                 
67 Varios años más tarde de Ípola reconocía las principales falencias de aquél discurso que “caía en la 
indefinición y casi omisión de la figura del enemigo: los grupos de poder económico, clerical y militar, 
los que muy pronto mostrarían sus afilados dientes; pecaba de optimismo moral y sobreestimaba su 
percepción también optimista de un sujeto democrático ya constituido e inconmovible. Así pues, los 
elementos inconsistentes o no detallados en Parque Norte prevalecieron por sobre sus aciertos” (2004: 
56).  
68 En una parte de su trabajo Ciudades, teatros y balcones Rinesi retoma las distinciones que de Ípola y 
Portantiero hacen entre reglas constitutivas y normativas a las cuales nos hemos referido en el capítulo 
anterior. Pero además pone en discusión la relación que los autores construyen entre las figuras del pacto, 
las reglas constitutivas y el lugar del sujeto como actor político. En el intento de revisar las 
potencialidades de la “metáfora lúdica” para pensar la democracia, Rinesi da cuenta de los problemas que 
presenta comprender la acción política como la necesaria internalización por parte de los sujetos de un 
conjunto de reglas constitutivas (1994: 32-40). 



 111

Podríamos sostener entonces que durante los años ochenta la reflexión sobre la 

democracia y su/s contenido/s sólo será posible en la medida en que exista un punto de 

partida que se vuelva un verosímil colectivo. Lo que va a ponerse en discusión será cuál 

es el significado de ese piso mínimo y qué margen otorga a los proyectos de 

transformación que abanderaban los reclamos históricos de la izquierda y del 

peronismo. El debate sobre las concepciones de la democracia estaba condicionado por 

un límite, que al mismo tiempo que establecía ciertas condiciones básicas del orden 

democrático hacía posible la discusión sobre el sentido de ese orden. Esta “lealtad 

general al sistema” no podía ser negociada, tenía que ser admitida como un punto de 

partida básico desde el cual comenzar a discutir cuestiones más profundas. En el 

capítulo anterior decíamos que la idea que mejor expresó la existencia de un principio 

incuestionado asociado a la democracia era la idea de orden: “la democracia es el orden 

y la dictadura es el caos”, nos decía Alfonsín desde el balcón de la casa de gobierno el 

26 de abril de 1985. La democracia como imagen del orden, y  ambos, asociados ahora 

a la idea de pacto y de reglas constitutivas constituían el trasfondo de la convocatoria de 

Parque Norte. Estos significantes también eran pensados en la tensión que implicaba, 

por un lado, recuperar un sentido conflictivo del la democracia, y por el otro no 

renunciar a la demanda de orden que también ella suponía. Se retomaban así los 

sentidos del orden y el conflicto, del pacto y de la transformación, de las reglas y de la 

acción para pensar el complejo proceso de construcción democrática.  

 La relación entre estas ideas y sobre todo la apelación al pacto formaban parte 

de un contexto de época donde el debate político-intelectual retomaba la temática 

neocontractualista para pensar la transición de las democracias latinoamericanas. El 

pacto sobre las reglas del juego democrático expresaba “la búsqueda de un acuerdo 

complejo y confuso en que se sobreponen la restauración del las reglas de juego 

fundamentales, la negociación de un itinerario y un temario mínimo para la transición 

así como el establecimiento de mecanismos de concertación socioeconómica” (Lechner, 

LCF N° 2, 1986: 34). Ello suponía revalorizar los procedimientos institucionales y 

formales de la democracia pero también reconocer que la reconstrucción del sistema 

político podía confrontar con los modos en que tales procedimientos son comprendidos 

por los actores sociales. de Ípola y Portantiero advertían esto cuando argumentaban 

sobre las reglas constitutivas que eran el corazón de aquél pacto democrático: 
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[…] muy a menudo, se nos dirá, y particularmente en situaciones de crisis, las 

reglas constitutivas, lejos de ser un espacio neutro y definido dentro de cuyos 

límites se desplegaría la acción política, son aquello mismo que está en juego en 

dicha ocasión. Con otras palabras, en muchas situaciones las luchas políticas son 

esencialmente luchas por definir la política (Portantiero, 1988 [Portantiero y de 

Ípola, 1984]: 177). 

 

Los autores admitían que, antes que constituirse en el marco para la expresión 

del conflicto, tales normas podían ser en realidad “el” objeto central de la lucha política. 

Pero esto no invalidaba su hipótesis, pues, según decían “la circunstancia de que a veces 

la lucha política tenga por objeto la definición misma de la política, no implica en modo 

alguno que tal lucha se lleve a cabo al margen de todo sistema de reglas constitutivas” 

(Ídem). De lo que se trataba era de concebir el inicio del juego democrático y el acuerdo 

sobre las reglas del juego político como las dos caras, simultáneas, de un mismo 

proceso. Esto reabría un punto problemático en la discusión sobre la articulación entre 

“formas institucionales” y “contenido político”, o para decirlo en los términos que 

circulaban, la posible articulación entre pacto y proyecto.69 El modo en que se intentaba 

mostrar estas dos dimensiones como parte de un mismo proceso consistía en indicar que 

sin pacto no podía haber proyecto de transformación. O, dicho a la inversa, que ningún 

cambio sería posible si no se establecía sobre la base de un conjunto de reglas a las que 

consensuamos respetar para, a partir de allí, modificar las situaciones de opresión, 

injusticia, crisis económico-social, falta de respeto a los derechos humanos, etc.        

Nuevamente se planteaba el problema si la fuerza vinculante de los 

procedimientos formales podía fundamentarse en una normatividad externa, 

universalmente aceptada por toda la sociedad.  Porque si bien se insistía en el aspecto 

constitutivo del pacto democrático –esto es, en que el pacto implica un acuerdo sobre el 

conjunto de reglas que fundan y rigen la actividad política, y por eso la hacen posible–, 

que estas reglas se fundamentaran en criterios de racionalidad universal ponía en peligro 

el carácter político de la democracia –en la medida en que limitaba las posibilidades de 

discutir esos criterios. A propósito de esto, Jorge Dotti advertía: “situar a las reglas en 

                                                 
69 Decimos que reabre porque, como mostramos en el capítulo dos, la relación entre forma y contenido ya 
era una preocupación de los sectores críticos al alfonsinismo que veían en él una defensa de la democracia 
formal sin contenido político transformador. Así, tanto desde el socialismo como desde el peronismo la 
demanda de un proyecto democrático estaba asociada a la construcción de una verdadera voluntad 
transformadora que se iniciara desde pero que no se agotara en el marco institucional de la democracia.  
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un nivel metanormativo hace que la democracia resulte justificada como mecanismo de 

neutralización: su universalidad es intangible y la homogenización que ella produce no 

da reconocimiento al antagonismo más profundo” (LCF N° 2, 1986: 23). En este texto, 

que se proponía imaginar una relación posible entre democracia y socialismo, el autor 

sostenía que el reconocimiento del antagonismo inherente a la democracia “resiste la 

homogenización e indistinción cuantificante de la norma y pone el acento en la 

diferencia”. Y que el desafío del socialismo en democracia exigía “atender a lo 

específico de los enfrentamientos sociales y a la identidad efectiva de los factores de 

poder, para que el ‘pacto’ no sea mero consenso a un a priori políticamente mudo y se 

convierta en socialización, dispersión democratización efectiva de lo público” (Ídem). 

Por eso la tensión se daba entre concebir al pacto como fundacional y universal, pero al 

mismo tiempo como producto de una obra colectiva que constituye las reglas para que 

los conflictos puedan desenvolverse sin desembocar en la anarquía. Esto permitía 

argumentar que “el pacto no sería algo exterior y posterior a los sujetos sino la 

institucionalidad por medio de la cual y junto con la cual se construyen las identidades 

colectivas” (Lechner, LCF N° 2, 1986: 35). El orden y los sujetos se forman 

conjuntamente en un mismo movimiento. En este marco, la metáfora del pacto aparecía 

como “el único esquema de referencia que permite conciliar la existencia de una 

pluralidad, potencialmente conflictiva, de sujetos sociales, con un principio ordenador 

que intermedie en las oposiciones sin anularlas y haga valer los requerimientos de la 

cooperación necesarios para la convivencia social” (Portantiero, 1988 [Portantiero y de 

Ípola, 1984]: 187). Para que esto fuera posible, hacía falta, insistían los autores, que los 

sujetos “lo asuman como propio”. O como decía Alfonsín “que lo interioricen”. El pacto 

adquiría así un sentido ambiguo, pues al mismo tiempo que daba cuenta de una forma 

de relación entre distintos actores en un espacio común, el tener que asumirlo como 

propio indicaba también cierta exterioridad respecto de la relación misma. Recordemos 

que esta acción de “asumir”, implicaba, según lo expresamos unas líneas más arriba, 

cierto grado de autolimitación personal y un ejercicio de responsabilidad ciudadana en 

la construcción colectiva de la democracia. Implicaba un compromiso ético común que 

sería la “sustancia misma del pacto social”, según señalaba el propio Alfonsín en Parque 

Norte.  

En síntesis, el pacto democrático consistía en el respeto a las reglas de juego 

(libre discusión y oposición), la tolerancia a la diversidad de ideas, el rechazo a todo 
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procedimiento violento como forma de acción política y el respeto a los derechos 

humanos. Todo ello en la vigencia de un “mínimo de ética cívica compartida”, marco 

sobre el cual los intereses y reclamos se justificarán sobre “principios y valores 

comunes” (Alfonsín, 1996: 140). Así entonces, el pacto, y su doble dimensión, ética y 

procedimental, convocaba a defender la democracia como forma de gobierno pero 

también como forma de vida. Las dificultades que el oficialismo percibía para lograr 

esta complementariedad intentarán ser afrontadas en la propuesta de fundar una nueva 

República.  

 

 

2. Fundar la “Segunda República”: reformas para la consolidación de un régimen  

democrático y republicano  

 

El primer número de LCF venía acompañado de un suplemento cuyo título 

anticipaba su objeto de debate: “¿Una Segunda República?”. La introducción al mismo 

comenzaba así:   

 

Que necesitamos un país distinto es hoy una verdad compartida por la mayoría de 

los argentinos […] ¿Pero es posible pensar lo nuevo sin quedar atrapados por los 

demonios del pasado? […] En las condiciones presentes de la sociedad argentina, 

cargada de resentimientos históricos, de desigualdades insoportables, de 

sistemática degradación de su vida económica y social, de extrema proclividad a la 

inestabilidad institucional y política no parece fácil contestar positivamente esta 

pregunta […] 

El problema, en tanto, no consiste en preguntarse si esta sociedad puede ser 

cambiada; el problema consiste en preguntarse si una nueva sociedad es deseada 

por los argentinos. La iniciativa presidencial de impulsar un debate sobre la 

actualidad de una reforma constitucional es una manera de hacerle frente al 

problema y por eso debe ser apoyada aun más allá de los propósitos que se trace al 

respecto el presidente o el partido gobernante (Consejo de Redacción, LCF N° 1, 

1986: 15). 

 

En la propuesta oficial la posibilidad de fundar una nueva República aparecía 

asociada inexorablemente a reforma la Constitución Nacional. El Consejo para la 



 115

Consolidación de la Democracia (en adelante, CCD)70 fue uno de los organismos creado 

para tal fin. Desde sus inicios éste fue concebido como órgano asesor del Poder 

Ejecutivo en la elaboración de proyectos de transformación, cuyo eje se sintetizaba en el 

trípode conceptual que había estructurado el DPN. Una de las primeras tareas que 

Alfonsín le encargó al CCD fue la de recabar antecedentes y opiniones y elaborar un 

estado de la cuestión acerca de las posibilidades político-institucionales de llevar a cabo 

una reforma de la Constitución Nacional.  

Podría decirse que la propuesta de la reforma se sostenía sobre dos dimensiones, 

una justificación de tipo ideológica y una de tipo operativa o procedimental. Con 

justificación ideológica nos referimos al conjunto de ideas que, según el propio 

presidente –pero  también los miembros del CCD y de otros grupos de colaboradores– 

debían inspirar la transformación. Categorías tales como consenso, convergencia 

programática, ideales y objetivos comunes, democratización fundamental se conectaban 

unas a otras para articular una ideología de lo común, estableciendo que debía haber un 

conjunto mínimo de ideas en las que necesariamente todos debían coincidir. El desafío 

se presentaba en no plantear un “conglomerado ideológico monocolor”, dar lugar al 

pluralismo de ideas, pero sin caer en el “espíritu sectario de las capillas ideológicas” 

cuyo mayor riesgo era habilitar prácticas autoritarias (Alfonsín, 1996: 144-145). La 

opción era el consenso sobre una democracia concebida como “combinación 

superadora de las tradiciones ideológicas y que amalgama, en una imagen ética de la 

vida, los aportes del liberalismo, del socialismo y del socialcristianismo” (Ibíd.:145. 

Cursivas nuestras). La convergencia de ideales y objetivos debía implementarse a través 

de una reestructuración institucional y plasmarse en una nueva Constitución.  

 

 

 

                                                 
70 El Consejo fue creado por el decreto N° 2446, el 24 de diciembre de 1985. Estuvo originalmente 
dirigido por Carlos Nino, y sus integrantes más activos fueron: Oscar Albrieu, José Antonio Allende, 
Ismael Amit, Leopoldo Bravo, Genaro Carrió, Raúl Dellepiane, Guillermo Estévez Boero, René Favaloro, 
Ricardo Flouret, Enrique Nosiglia, Julio H. Olivera, Ema Pérez Ferreira, Oscar Puiggrós, Ángel Robledo,  
Fernando Storni, Jorge Taiana, Alfredo Vítolo, María Elena Walsh y Emilio Weinschelbaum. Entre sus 
grupos de trabajo cabe destacar: 1) Comisión de Articulación de las Relaciones de los Poderes Políticos 
del Estado y las Organizaciones Sociales; 2) Comisión de Descentralización, Federalismo y 
Desburocratización; 3) Comisión de Economía y Producción; 4) Comisión de Fuerzas Armadas; 5) 
Comisión de Medios de Comunicación social; 6) Comisión de Poder Judicial; 7) Comisión de 
Reordenamiento Demográfico e Integración Territorial y 8) Comisión de Política Exterior (Alfonsín, 
1996: 143). 
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2.1. La base institucional de la Segunda República 

 

Si bien las transformaciones que se preveían contemplaban un conjunto de 

reformas de la estructura económica y social y una reforma educacional, la apuesta más 

fuerte del gobierno de Alfonsín estaba puesta en la reforma político-institucional. Esta 

última apuntaba a hacer “más ágil y eficaz el funcionamiento de los diversos poderes 

del Estado, a facilitar la participación de los poderes de la población, a promover la 

descentralización institucional y a mejorar la gestión de la administración” (Alfonsín, 

15/04/1986: 157). Inspirado en el eje de la modernización esbozado en el DPN, la 

reforma del Estado era el camino para lograr una moderna administración pública, 

dirigida a que “la burocracia estatal sea un instrumento apto de las decisiones políticas y 

esté al servicio de las necesidades y derechos de la población” (Ibíd.: 156). Ella 

comprendía también una reforma de la administración de justicia dirigida a hacer más 

eficaz y más accesible a todos los sectores la tarea de dirimir judicialmente los 

conflictos institucionales e individuales. La descentralización en la toma de decisiones 

se sostenía bajo la defensa y el fortalecimiento del federalismo por vía del reintegro a 

las provincias de los poderes autónomos originarios y mediante el establecimiento de 

bases constitucionales para la coparticipación en el sistema tributario. Esta idea se 

ligaba, a su vez, al tópico de la democracia participativa enunciado en Parque Norte. Se 

ponía fuerte énfasis en la incorporación a la Constitución Nacional de mecanismos de 

participación semidirecta pero también en la profundización de las instancias 

intermedias de gestión y participación, en una relación más directa con los municipios y 

en la promoción de formas comunitarias de gestión tales como cooperativas y ligas de 

consumidores y usuarios de servicios públicos (Alfonsín, 1996: 147). 

Sin embargo, una de las piezas claves de la reforma político-institucional era la 

posibilidad de combinar nuestro tradicional régimen presidencialista con elementos de 

los sistemas parlamentarios. En el discurso ante el CCD Alfonsín sostenía: 

 

Se trata de una fórmula mixta, como la que rige en algunas democracias pluralistas 

y estables, que permita, posiblemente, que el Congreso intervenga en forma directa 

y eficaz en la gestión y control de los asuntos del Estado, que los ministros tengan 

una relación más directa con el Parlamento, que se distinga entre la administración 

del manejo cotidiano de la administración, de la fijación de las grandes políticas 
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nacionales y que haya mecanismos institucionales más dúctiles para enfrentar 

cambios en las circunstancias políticas y sociales (15/04/1986: 157). 

 

La justificación para el cambio a un sistema mixto de gobierno radicaba en que 

el presidencialismo argentino había concentrado un exceso de facultades y poderes que 

socavaban su legitimidad democrática. Los mecanismos de control habían resultado 

ineficaces para evitar el ejercicio abusivo del poder, la corrupción, el avance del 

Ejecutivo sobre los otros poderes y el avasallamiento del federalismo (Alfonsín, 1996: 

164). La Constitución expresaba un fuerte y exagerado carácter presidencialista a través 

del cúmulo de atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo, generando un 

“hiperpresidencialismo” que, frente a cambios políticos o sociales importantes, impedía 

la canalización orgánica de las tensiones y la búsqueda de soluciones al margen de las 

instituciones. 

El cambio hacia la forma de gobierno semiparlamentaria permitiría una 

redistribución del poder, evitando su personalización y estimulando una dinámica de la 

confrontación que no apelara a técnicas obstruccionistas por parte de la oposición. Aún 

a diez años de efectuada aquella propuesta, Alfonsín seguía sosteniendo que el 

semiparlamentarismo  

 

induce a actitudes conciliadoras ya que facilita una tendencia a repartir el poder 

entre quienes pueden llegar a coincidir en aspectos más importantes de la tarea a 

realizar, con el objeto de formar el gobierno y sostenerlo, lo que permite a los 

partidos que no triunfaron conservar una influencia más o menos notoria en la toma 

de decisiones […] Un sistema mixto estimula y a veces determina la constitución 

de alianzas que siempre se conforma con la debida transparencia, preservando las 

individualidades partidarias y excusando cualquier reparo de legitimidad o de 

carácter ético, puesto que los acuerdos resultan de la naturaleza del sistema (1996: 

167).   

 

Tomando como ejemplo las democracias de alto desarrollo político y económico 

–la mirada sobre todo estaba puesta en Europa– se sostenía que la “ventaja natural” del 

parlamentarismo radicaba en que el principio de soberanía del pueblo se refleja en la 

elección que constituye al Parlamento como centro de gravedad del gobierno nacional. 

Así proseguía la justificación 
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Quienes ocupan los cargos ejecutivos, llámese primeros ministros, presidentes del 

gobierno o presidentes del consejo de ministros, desempeñan un rol de delegados 

de las asambleas populares. Ello significa que aunque tales posiciones las ocupen 

los líderes partidarios, su permanencia depende de la confianza que logren entre los 

parlamentarios, aun entre los de su propio partido. Asimismo, como cualquier 

variación del consenso político en tales sociedades se refleja de inmediato la 

composición de las asambleas parlamentarias, es posible también que repercuta de 

manera inmediata en la composición del gabinete. Por el contrario, los sistemas 

presidenciales carecen de esta actitud dado que la soberanía del pueblo se refleja en 

dos fuentes autónomas de poder político: el presidente y el Congreso. Este 

desdoblamiento permite que la legitimidad popular sea reclamada tanto por el jefe 

del ejecutivo como por los propios congresistas (Alfonsín, 1996: 167-168).     

 

Como vemos, los argumentos centrales en favor del parlamentarismo se 

deducían directamente de las fallas del presidencialismo. En esta lógica argumentativa 

se sostenía, primero, que el presidencialismo era un sistema tan rígido que impedía la 

canalización de las tensiones políticas en el propio marco institucional: “en el sistema 

actual la concentración de poderes y expectativas en el presidente hace que las crisis 

tengan como centro su figura, llegándose al punto en que la única solución posible sea 

el abandono del cargo” (CCD, 1986). Por el contrario, en un sistema parlamentario 

mixto, las soluciones a las crisis políticas resultarían menos lesivas para las instituciones 

puesto que la figura del primer ministro y del jefe de gobierno preservaría al presidente 

y al sistema en general. Frente a posibles situaciones críticas, este sistema prevé 

distintas “válvulas de escape” como la disolución de la Cámara de Diputados por 

disposición del presidente, el llamado a elecciones anticipadas, la remoción del primer 

ministro y su gabinete, la realización de una consulta popular. Esta pluralidad de salidas 

“está dada por el hecho de que el sistema multiplica la cantidad de jugadores principales 

del proceso político y le da a cada uno de ellos cartas de triunfo que puede exhibir 

cuando las otras han fracasado” (Ídem).  

Segundo, el sistema presidencialista supone una personalización del poder 

incrementada por el cúmulo de atribuciones que tiene el presidente, convirtiéndolo en el 

centro de todas las expectativas, lo cual hace que todas las instituciones dependan de su 

comportamiento. El parlamentarismo, contrariamente, supone una distribución del 
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poder y una descentralización de las decisiones políticas en más de un actor, evitando la 

tendencia a la extralimitación del ejecutivo.  

Tercero, el presidencialismo supone una falla en la relación entre los poderes del 

estado porque si las mayorías en el Congreso pertenecen al partido del presidente, se 

inclinan decisivamente a apoyar sus iniciativas. En caso contrario la mayoría opositora 

procura obstaculizar permanentemente. Así dada la cuestión, la tarea política se vuelve 

en un “juego de suma cero”, en la que todo lo que ganan unos, lo pierden los otros, y 

viceversa. En el semiparlamentarismo, se suponía, estas dificultades se reducen 

enormemente pues el sistema tiene la flexibilidad de tornarse más presidencialista o más 

parlamentarista, según el presidente reúna o no la mayoría en ambas cámaras. Cuando 

esta coincidencia no se da, el presidente debe necesariamente nombrar a un primer 

ministro que pertenezca al grupo mayoritario y transferirle a él una parte de las tareas 

ejecutivas, armonizando sus políticas con el Poder Legislativo para poder gobernar 

eficazmente. Esta modalidad apostaba a hacer más fluidas las relaciones entre los 

poderes del Estado y entre el oficialismo y la oposición (Alfonsín, 1996: 181).  

En definitiva, el sistema mixto propiciaría la construcción de acuerdos en un 

marco plural y evitaría, casi como una consecuencia natural, la concentración del poder 

en la toma de decisiones. A ello vendrían a colaborar los procesos de descentralización 

mediante el fortalecimiento del federalismo y de autonomía de la justicia logrando una 

Corte Suprema que controlaría la constitucionalidad de las leyes y de los actos de los 

otros poderes. El conjunto de reformas sugeridas por el CCD71 condensaban la 

propuesta en favor de la reforma de la Constitución Nacional. La reforma era el 

elemento a través del cual el oficialismo hacía depender la consolidación democrática, 

no sólo en su dimensión institucional-procedimental sino también y fundamentalmente, 

según se esgrimía, en su dimensión subjetiva. Lo que equivale a decir que la adopción 

de la democracia como forma de vida pasaba a depender casi inexorablemente de la 

revisión y reforma del ordenamiento institucional. Una vez más el planteo repetía la 

lógica que hemos venido analizando: la dimensión subjetiva de la democracia dependía 

                                                 
71 Entre ellas pueden citarse: 1) la posibilidad de elegir directamente al intendente municipal de la ciudad 
de Buenos Aires y garantizar el régimen municipal autónomo; 2) dar jerarquía constitucional a los 
partidos políticos e incorporar a la constitución la participación de organizaciones intermedias articuladas 
con órganos de gobierno a través de un Consejo Económico y Social; 3) legitimar la incorporación de los 
derechos económicos y sociales al texto constitucional; 4) incentivar mecanismos de control de gestión de 
los usuarios de las empresas públicas; 5) proteger el derecho a la privacidad (hábeas data); 6) establecer 
que los tratados internacionales tengan preeminencia con respecto a las leyes (Dictamen preliminar del 
CCD, 1986).  
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de un aspecto institucional-procedimental que la prescribía. Retomando una idea que 

planteamos en el apartado anterior, el presidente sostenía ante la Asamblea Legislativa: 

“rescatadas las instituciones llega la hora de que la sociedad las asuma en plenitud, 

interiorice sus valores y los principios que las animan. La democracia institucional sería 

un castillo en el aire si no la colmara una práctica social convertida en rutina 

democrática y vocación íntima de cada individuo” (Alfonsín, 01/05/1986: 7. Lo 

resaltado es nuestro).  

En síntesis, si bien los argumentos se refuerzan para mostrar que la reforma 

constitucional no era simplemente un “remedio jurídico” sino que implicaba un “hecho 

político” en sí mismo, la justificación en última instancia siempre aparecía del lado de la 

norma como habilitadora de la acción. Era un juego que se planteaba como de mutua 

imbricación pero que en definitiva hacía primar el estatus normativo y universal de la 

regla dejando casi ningún resquicio a la posibilidad de que esa norma pudiera ser 

interpretada de distinto modo por diferentes actores políticos. El fundamento universal 

de la norma radicaba en que ésta había sido el resultado de la participación y al debate 

libre de ideas. Una vez construida –claro, por sujetos de carne y hueso que debaten, 

dirimen sus conflictos y son racionales–, la norma parecía adquirir una entidad propia 

que ya no podía ser puesta en cuestión. El argumento cerraba así: la consolidación 

definitiva del sistema democrático y su reaseguro dependían de la formación de una 

conciencia moral en cada individuo acerca del valor y la necesidad de una reforma de la 

carta magna. El debate sobre la reforma constitucional permitiría recuperar el sentido 

del debate público, por lo que la coincidencia sobre la reforma no sería impuesta por 

ninguna fuerza política sino que sería el resultado de la discusión libre y racional de 

múltiples actores. La nueva Ley establecería los lineamientos generales para una 

transformación democrática. Ellos debían ser asumidos, procesados e incorporados a los 

hábitos de una ciudadanía que permitiera fundar una nueva república, una “Segunda 

República”.72 Así concluía Alfonsín su discurso ante el CCD: 

                                                 
72 En un texto reciente Aboy Carlés aclara que la idea de una segunda república tomaba cuerpo como una 
superación de la inestabilidad  política que había sepultado a la primera experiencia republicana en 1930. 
Así, se dejaba de lado un pasado caracterizado por las recurrentes intervenciones militares y la 
institucionalidad restringida de los años treinta y la posterior a 1955. Según el autor, la fundación de la 
segunda república fue el objetivo más ambicioso de la gestión de Alfonsín en la medida en que era una 
apuesta por “una profunda transformación en la forma en que las principales identidades políticas 
populares argentinas se habían constituido”. Detrás de esta idea emergía una crítica demoledora a la 
dicotomización del campo político entendida como una contradicción fundamental y un mal a subsanar 
(Aboy Carlés, 2010: 72-73). Como es posible advertir, esta última observación guarda directa relación 
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Estamos en una nueva etapa fundacional, que remueve los factores que han 

provocado el desencuentro y la frustración y que dará frutos que serán 

aprovechados plenamente por los argentinos. Se trata, entonces, no sólo de crear 

una nueva capital, crear una nueva provincia, reformar la administración pública, 

perfeccionar la administración de justicia o adoptar un nuevo sistema político, sino 

que se trata de crear condiciones para una nueva República que ofrezca nuevas 

fronteras mentales a los argentinos (15/04/1986: 157. Lo destacado nos pertenece). 

 

Alfonsín reforzaba esta visión en el discurso de apertura de sesiones de la 

Legislatura en 1986. Allí decía que el primer tramo de su política de gobierno se había 

centrado en el esfuerzo por reconstruir las instituciones democráticas. No se había 

tratado tanto de cambiar, de reformar o de perfeccionar el sistema, sino de revivir una 

democracia largamente escamoteada (Alfonsín, 01/05/1986: 5). Insistía en que, 

acercándose a la mitad de su período presidencial, la reconstrucción institucional era un 

primer paso en dirección a la democracia plena que se quería construir pero que había 

llegado la hora de dar un paso más. El desafío era, en sus propias palabras, “la 

profundización de la democracia en su doble vertiente institucional y social” (Ibíd.: 7. 

Cursivas nuestras).  

 

 

2.2. La vertiente social como reaseguro de la democracia 

 

En relación a la doble vertiente de la democracia, Alfonsín insistía: “la 

democracia ha sido establecida ya entre nosotros en su vertiente institucional, pero para 

alcanzar su plenitud necesita desarrollarse también en el alma de los argentinos” (Ibíd.: 

21). La tarea pendiente era el proceso de transformación subjetiva y en este aspecto una 

idea que articulará la concepción de democracia como una práctica social será la de 

cultura política. Lograr una subjetivación democrática como paso siguiente a la 

recuperación de las instituciones, también implicaba transformar una cultura política 

basada en la arbitrariedad, la injusticia y la prepotencia características de un pasado 

                                                                                                                                               
con nuestra interpretación de la consolidación democrática como propuesta de reconstrucción del orden 
político basado en una conjunción ético-procedimental que reivindica al conflicto como una dimensión 
interna a, aunque no constitutiva de la democracia.     
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autoritario e inmoral. Pues como ya había afirmado en Parque Norte, “la debilidad de la 

democracia en Argentina (y la fugacidad de sus intentos), radica menos en sus 

instituciones que en nuestro modo subjetivo de asumirlas” (Alfonsín, 01/12/1985: 21). 

La intención de superar una “larga y dolorosa era de dispersión nacional” articulaba este 

diagnóstico con el necesario establecimiento de un acuerdo fundamental. Se trataba del 

pacto democrático al que convocaban las líneas del DPN y que sostenía que la 

democracia no era posible sin comunes denominadores, es decir, sin una sólida base de 

valores, normas y principios comunes –aquél piso mínimo, marco general o base 

primaria de la que ya hablamos. La construcción democrática, tanto a nivel institucional 

como social debía evitar los mesianismos, los efectos ideológicos de grupos tendientes a 

totalizar sus intereses particulares. Superar este aislamiento sectario era imprescindible 

en el proceso de reconstrucción nacional sobre aquellos denominadores comunes. Así lo 

expresaba Alfonsín:  

 

Debemos tener claramente en cuenta que a lo largo de nuestra historia reciente se 

han desarrollado en la cultura política del país tendencias a desnaturalizar el papel 

de los partidos y que, aun manteniendo su igualitaria pluralidad en el plano formal, 

la sacrificaban de hecho en el plano de los contenidos. La democracia se resiente 

en su funcionamiento si una determinada fuerza política se considera investida de 

un rango especial del que están excluidas las demás: si una determinada fuerza 

política asume para sí la representación exclusiva de los intereses nacionales, la 

encarnación exclusiva del espíritu democrático, o de cualquier otro de los grandes 

exclusivismos que tanto han abundado en la pasada vida argentina (Alfonsín, 

01/05/1986: 7).    

 

La reconstrucción democrática también debía priorizar el valor del pluralismo y 

la diversidad, porque superar los faccionalismos no implicaba caer en la reivindicación 

de puros particularismos, por más legítimos que éstos resultaran. La dimensión de lo 

universal y lo particular tendían a articularse bajo una concepción común de la 

democracia que incluyera la valoración y el respeto de las instituciones de la República 

y la incorporación de los valores y principios a la vida cotidiana de la gente. Se volvía 

necesario, según argumentaba el presidente, que toda la sociedad aprendiera a 

fundamentar sus conductas, no sólo en los valores y principios que nos diferencian, sino 

también en un conjunto más alto de valores y principios que nos asocian: “sin esta 
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argamasa cultural de denominadores comunes no habrá democracia cabal, o la habrá 

sólo como armazón institucional vacío y condenado a una vida breve por su propia 

vacuidad” (Alfonsín, 01/05/1986: 8). Como vemos, la reconstrucción de la democracia 

y de la cultura política formaba parte un mismo proceso. Alfonsín finalizaba el discurso 

que estamos analizando sosteniendo que “no habrá cultura democrática sólida en 

Argentina mientras no sea natural en todos la convicción de que el paso del 

autoritarismo a la democracia implica transitar, no de una pasividad a otra, sino de la 

pasividad a la actividad, de un mero estado receptivo al protagonismo” (01/05/1986: 

32). La convocatoria a la praxis democrática se enunciaba así: “no defenderemos 

solamente la democracia política sino que avanzaremos para construir la democracia 

social. Y esto se logra con una creciente participación. Es indispensable que cada 

argentino sepa que la posibilidad de construir la Argentina que soñamos depende de 

cada uno” (Alfonsín, 01/05/1985: 152. Lo destacado nos pertenece).  

Vemos entonces como se retoma, en las palabras del propio presidente, la 

dicotomía democracia formal-democracia sustantiva sobre la que venimos trabajando, 

ahora bajo la denominación democracia política-democracia social. La democracia 

formal se iterabiliza como democracia política, vale decir, en su vertiente 

institucionalista, que se muestra como la única capaz de crear las bases estables para el 

despliegue de una democracia sustantiva o social. Estas categorías formaban parte de un 

debate político más amplio que, en el caso concreto de la izquierda intelectual, como ya 

hemos sostenido, implicaba repensar la relación entre socialismo y democracia. La 

puerta de entrada para dar cuenta de la necesaria articulación entre ambos era pensar la 

democracia “más allá de las instituciones políticas” y poner el acento en “lo social” 

(Portantiero, 1988: 10).  A los fines de no abandonar el ideal de transformación tan cara 

al pensamiento de izquierda, la recuperación del sentido social de la democracia fue 

canalizada a través de la  participación en el marco de la sociedad civil como espacio de 

expresión política. El desafío consistía en la recuperación de la relación entre “lo 

político” y “lo público” como forma de reivindicar un espacio de “lo común”: “como un 

modo cotidiano de relación entre hombres y mujeres que se orienta y que regula el 

conjunto de las actividades de una comunidad” (Nun, 1989 [1984]: 61). En este aspecto 

radicaba para Nun la diferencia entre democracia gobernada, es decir, entre un modo de 

concebir la democracia como método para la formulación y toma de decisiones en el 

ámbito estatal, y democracia gobernante. Esta última era entendida como una 
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producción social que busca maximizar la participación directa del pueblo en la 

formulación de políticas y en la toma de decisiones. Sin embargo, si bien en términos 

conceptuales el ideal socialista es más afín a la democracia gobernante, agregaba el 

propio Nun,  

 

[…] una moderna democracia socialista no sólo no puede negar sino que 

debe incluir necesariamente formas representativas […] que no pueden ya 

agotarse en ese lugar de referencia de la representación que es el ámbito 

estatal: ahora se trata de democratizar los sistemas de autoridad en todas las 

áreas de la vida, respetando sus características propias, lo que se vuelve un 

requisito imprescindible para una representación auténtica y responsable 

(1989 [1984]: 61-62). 

 
 La democracia socialista se equiparaba a la democracia gobernante, asociada a 

su vez, a la democracia participativa –que es la que recuperaría la dimensión “activa” de 

la política– pero ya no mediante una exclusión de la idea representativa “propia” de la 

democracia liberal, sino de su re-articulación con otras instancias de participación que 

democratizarían las relaciones sociales. Este desafío ponía de manifiesto un equívoco 

conceptual advertido por Nun cuando decía que lo que estaba en juego en nuestro país –

y también en la mayoría de las democracias del cono sur– no era el restablecimiento de 

una democracia genuina sino de un sistema de gobierno representativo. Y que el 

carácter problemático no residía en la relación entre democracia y socialismo sino entre 

la idea democrática de participación reivindicada por el socialismo y la idea de 

representación producto de la concepción liberal y moderna de la democracia.  

En síntesis, el problema tomaba forma, según Nun, bajo la compleja relación 

entre participación y representación planteada en términos de una imposibilidad 

práctica que conducía a muchas posturas a caer en un planteo “etapista”. Bajo esta 

concepción “etapista” la revalorización de la importancia del gobierno representativo –

tradicionalmente excluido del imaginario democrático de la izquierda según vimos en el 

primer capítulo– y el trabajo por la consolidación institucional de la democracia 

implicaba dejar para un “momento posterior” la realización socialista de una 

democracia participativa. En este punto estaba puesto el desafío: intentar comprender el 

sentido de la relación no como oposición sino como complementación; en mostrar que 

el límite no era ni temporal ni conceptual. Es decir, que era un error pensar que había 
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que lograr “primero” un régimen político gobernable para que “después” pudieran 

“realizarse” prácticamente los valores de justicia e igualdad inspirados en el “horizonte 

socialista”. Y que tampoco existía una incompatibilidad conceptual entre la 

construcción de un gobierno representativo y el socialismo. En el artículo que venimos 

comentando Nun insistía en que 

  

[…] la lucha por el restablecimiento del gobierno representativo en el plano de la 

política nacional de ninguna manera excluye la lucha simultánea por la 

democratización de los sistemas de autoridad en la familia, en el lugar de trabajo, 

en el barrio o en el sindicato […] No hablo de un simple reconocimiento táctico de 

los niveles, como otros tantos espacios donde difundir verdades recibidas y donde 

buscar votos […] Hablo de un esfuerzo sostenido por desarrollar formas de 

participación autónomas en cada nivel […] La crítica del sentido común, la 

transformación de la vida cotidiana, la discusión abierta de los problemas 

colectivos, el cuestionamiento de los malos representantes, son tareas inmediatas 

que no tienen que esperar las instrucciones de ningún “estado mayor” (1989 

[1984]: 65).   

  
En este mismo sentido Aníbal Quijano sostenía lo insuficiente que resultaba de 

seguir analizando a la democracia sólo desde su carácter institucional como condición 

para empezar a pensar una democracia social. En el artículo publicado en LCF, el autor 

proponía modificar las categorías interpretativas con las que analizamos la realidad, y 

sostenía que concebir la democracia en su carácter institucional no permitía la 

representación de la extensa, rica y compleja gama de núcleos sociales que exceden la 

acción del poder ejecutivo, el parlamento y el poder judicial. Por tanto, sostenía, “el 

problema de la democracia no es solamente un problema de representación en el estado, 

es un problema que implica más cosas, vinculadas a la vida cotidiana” (Quijano, LCF 

N° 2, 1986: 22). Vemos pues cómo la asociación entre una democracia real, directa, 

sustantiva, vinculada a las relaciones cotidianas de la gente se configuraba como un 

espacio distinto al de la democracia institucional-formal. Un espacio distinto pero no 

contrapuesto pues el desafío, recordémoslo una vez más, estaba puesto en cómo 

imaginar ambos espacios como parte de un proceso mayor en el que ambos pudieran 

vincularse y no mostrarse como opciones irreconciliables. Que el carácter institucional 

de la democracia no fuera suficiente no implicaba que no fuera importante. Y pensar en 
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una democracia como lógica de la acción –lo que los planteos sociológicos entendían 

como relación intersubjetiva– no suponía dejar de lado los mecanismos representativos 

en los que muchas veces esta lógica podía expresarse. En definitiva, se trataba de no 

seguir presos del debate entre los principios formales por un lado y los contenidos 

sustanciales. Después de todo, nos advertía de Ípola, “las instituciones son 

esencialmente una conquista popular” (1980: 31). 

Habíamos anticipado que la propuesta de articulación entre la dimensión 

institucional y la dimensión sustantiva de la democracia excedía el planteo del discurso 

de Alfonsín porque formaba parte de un debate teórico-político más amplio y complejo. 

Se intentaba salir de planteos maniqueos en los que, o bien la defensa de los 

procedimientos formales implicara descalificar como democrática toda acción política 

que aconteciera por fuera de ellos, o bien, se hiciera una sobreponderación de esas 

expresiones calificándolas como las únicas verdaderamente democráticas. Aricó 

planteaba este dilema del siguiente modo: 

 

Pienso que desconocer la sustantividad del orden jurídico-institucional es un error 

político mayúsculo. Porque si la izquierda se plantea un cambio radical de la 

sociedad y acepta que este cambio no es incompatible con la profundización de la 

democracia, debe necesariamente incorporar el problema de la reforma 

democrática del estado y del sistema político como un campo privilegiado de su 

acción política […] Colocar en un nivel derivado y secundario las formas jurídicas 

e institucionales de una sociedad no sólo es un error teórico sino también el claro 

indicador de una situación social de neta separación entre estado y sociedad, entre 

sociedad política y sociedad civil, entre economía y política (LCF N° 2, 1986: 36). 

 
 Desde este posicionamiento Aricó apostaba por la reconstrucción de un discurso 

socialista que admitiera que ningún protagonismo de masas asegura per se 

absolutamente nada y que la única garantía reside en el carácter organizado o 

institucional de la democracia. En este marco la democracia pude expresarse en la 

pugna por la ampliación de los procedimientos de control a grupos y sectores más 

vastos de la sociedad. Ahora bien, ello tampoco implicaba sostener la vigencia del 

Estado de derecho como expresión pura de la democracia. Si bien se sostenía que este 

régimen tiene una serie de reglas y convenciones que debían ser aceptadas, ello no 

implicaba asimilar la democracia a la “forma liberal del derecho”.  
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En planteos cómo este algunos de los intelectuales de la izquierda democrática 

intentaban distanciarse de la posición alfonsinista que planteaba una continuidad entre 

el formalismo jurídico y la propia democracia. Se argumentaba, por tanto, que el 

carácter formal-procedimental no era la democracia en “sí misma”, sino su forma 

jurídica de la cual la democracia no era una consecuencia necesaria. Allí volvía a 

distinguirse el “procedimiento” del “hecho social”, ligando a este último con la lógica 

de la participación. Es en esta clave que Portantiero proponía ver a la democracia como 

“producción social” cuya construcción “alude mucho más al conflicto, como creatividad 

y como transformación, que a una participación congelada institucionalmente” (1980: 

23). La compleja trama se tejía entre reivindicar la democracia como “hecho social” y al 

mismo tiempo sostener que ese “hecho” no podía verificarse si no era en el marco de los 

procedimientos que hacían posible que la democracia “sucediera”. En otras palabras, la 

democracia no es el Estado de derecho, ni la Constitución Nacional ni el conjunto de 

normas que rigen la convivencia común, pero no puede acontecer por fuera de la 

organización que ellos otorgan. Este es el sentido en el que Nun sostenía que una 

aproximación a la definición en términos formales resultaba tanto indispensable como 

insuficiente. Es indispensable, nos decía, “porque no hay estado de derecho –

democráticamente representativo o no– sin un sistema codificado de reglas que controle 

y regule la arbitrariedad del poder”, pero insuficiente para comprender el proceso 

político “porque ningún conjunto de reglas alcanza para definir socialmente prácticas 

concretas, esto es, actividades mediante las cuales actores específicos interpretan, 

negocian y aplican esas mismas reglas” (Nun, 1987: 18). El nuevo “pacto de lectura” 

sobre la democracia al que convocaba Nun en su artículo apuntaba a desarticular 

algunas ideas poco discutidas por los análisis tradicionales de la transición. Tal como lo 

apuntamos en la introducción, ellos establecían una coincidencia entre régimen 

democrático representativo, conjunto de reglas de procedimiento, juego político (donde 

los principales actores eran los partidos y el momento político por excelencia, las 

elecciones) y democracia. Por eso, a la advertencia sobre el excesivo énfasis puesto en 

la democracia como régimen representativo, Nun también advertía:  

 

Se supone, que las prácticas que usualmente se denominan democráticas implican 

estrategias dirigidas a garantizar el principio de la libre elección entre agentes 

autónomos que gocen de sus derechos humanos y cívicos. Si tales estrategias no 
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promueven la participación del conjunto de ciudadanos y si las decisiones que 

surgen del juego democrático no son las que en gran medida rigen la vida de la 

comunidad, el ineludible aspecto formal del régimen degenera en un mero 

formalismo y la democracia representativa se convierte en un simulacro (Nun, 

1987: 18-19. Cursivas nuestras). 

 

La apuesta, como vemos, era sostener la importancia del conjunto de reglas que 

hacían posible la democracia como experiencia intersubjetiva. Con todo, las reglas de la 

democracia política funcionaban como “telón de fondo”, como “soporte” de la acción.  

Como señalamos en relación a las reglas constitutivas, esto conformaba un espacio de 

discusión en torno a qué estaba primero, si las reglas que habilitan la acción o la acción 

que crea las reglas que luego van a regular esas acciones. El alfonsinismo resolvía el 

dilema sosteniendo la necesidad de proporcionar ciertos principios políticos que 

construyeran el escenario para la acción. Tales principios –sostenidos en la ética y  las 

instituciones– eran justificados en virtud de su universalismo e imparcialidad. Así, el 

polo la democracia sustantiva –de la acción, del sujeto político y de la incertidumbre– 

quedaba subsumido en la aparente certidumbre del orden de las reglas. En otras 

palabras, el quién que activa la política como forma de vida quedaba subsumido en el 

qué de la política en tanto orden reglamentado. 

Esta cuestión representaba un problema para quienes, desde el peronismo 

renovador, acordaban en la necesidad de establecer un marco de reglas para la 

convivencia democrática sin que ello implicara renunciar al carácter movilizador de la 

política, esto es, a la política como un ejercicio capaz de poner en cuestión la 

legitimidad de tales reglas. En lo que sigue, analizaremos la discusión que se entabló 

desde Unidos a la propuesta democrática del alfonsinismo, tanto para mostrar los puntos 

de divergencia entre el oficialismo y la renovación, cuanto para dar cuenta de cómo se 

reapropiaba de la discusión teórica en torno a la democracia formal y democracia 

sustantiva, incluso como modo de revisar sus propias concepciones de la política.      
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3. Unidos en la necesidad de articular democracia formal y democracia real. Crítica y 

renovación en la construcción democrática 

 

El señalamiento de Nun que rescatamos hace un momento resulta sugerente 

porque refleja el riesgo que Unidos veía en la propuesta democrática del alfonsinismo. 

Una democracia que subsumía un proyecto de transformación política a meros arreglos 

institucionales sin una indagación profunda de los conflictos que constituían la 

sociedad. Se retomaba entonces la dicotomía conceptual entre democracia formal y 

democracia real, esta vez para dos propósitos concretos que guiarán la discusión de la 

revista. En primer lugar, el reconocimiento de que el peronismo tenía que contribuir 

positivamente a los debates sobre la democracia pero sin renunciar a su histórica 

bandera de la justicia social. González lo expresaba así,  

 

En la Argentina se desarrolló un largo debate ideológico alrededor de los conceptos  

de democracia formal y democracia real que viene desde sus orígenes. Los propios 

grupos políticos asumían uno u otro concepto y se ataban a él. En el campo 

nacional se denostaba a quienes asumían la defensa de lo formal y se cuestionaba 

ese concepto de la democracia […] La única forma de debatir y concertar los 

cambios para la consolidación democrática es soldando la división, no de golpe, en 

un acto, sino en un proceso que va desde el restablecimiento del Estado de Derecho 

hasta la concreción de una democracia plena de justicia social (Unidos N° 14, 

1987: 40-41. Cursivas nuestras). 

 
Según González, era el peronismo quien tenía que asumir el desafío de concretar 

el paso de la democracia política a la democracia social, esta última como expresión 

plena de la justicia. Es interesante destacar cómo, a pesar de reconocer a las 

instituciones como necesarias en la construcción del orden democrático, se sigue 

sosteniendo la articulación entre la dimensión institucional y la dimensión social sobre 

la asociación directa entre el peronismo como única identidad capaz de realizar la 

democracia real. Se reproduce así el problema sobre el que nos advertía Nun: la relación 

democracia formal-democracia sustantiva pensada como “paso”. Una vez instaurado el 

Estado de Derecho y la plena vigencia de las instituciones, vale decir, la democracia 

formal, se puede dar paso a la realización de la verdadera democracia social. Y si 

seguimos extendiendo el argumento, podría decirse que, una vez instaurada la 



 130

democracia institucional –tarea que muy bien había hecho el alfonsinismo y que Unidos 

reconocía– había llegado la hora de que el peronismo asumiera la conducción política 

en la construcción de una democracia sustancial. En este marco de complejidad es que 

el intento de “soldar” la tan mentada división perdía su fuerza pues seguía sustentándose 

sobre la vieja dicotomía entre “la democracia formal encarnada en la Unión Cívica 

Radical y la democracia social del justicialismo” (Ferla, Unidos N° 9, 1986: 28-29). 

Para decirlo más claramente, seguía operando la vieja idea de que la defensa de la 

democracia formal es propiedad del radicalismo y la construcción de una democracia 

sustantiva, real, propiedad del peronismo.  

En segundo término, el dualismo conceptual sobre el que venimos trabajando 

sigue vigente en la crítica que desde Unidos se hacía a la concepción de democracia 

participativa –y por extensión a ella, a la de República– y a la idea de modernización 

sostenidas por Alfonsín en Parque Norte. A ellos están dedicados casi en forma 

exclusiva los números nueve y diez de la revista sobre los que centraremos nuestro 

análisis de ahora en adelante. 

La primera cuestión a señalar –y que no representa un tópico nuevo puesto que 

ya lo hemos discutido en el capítulo dos– es el exceso de formalismo que el peronismo 

de Unidos imputaba a la concepción democrática del alfonsinismo. Pero veamos cómo 

se reactualiza esta crítica en relación con la propuesta de la Segunda República.  

Alfonsín se propuso, escribía Pablo Lerman,  

 

[…] recrear las instituciones republicanas, dándoles eficacia y credibilidad. La 

vuelta a la Constitución liberal de 1853, el normal funcionamiento de los tres 

poderes, la participación política a través de elecciones periódicas y libres, el 

respeto a los derechos humanos, el castigo a los eufemísticamente llamados 

excesos de los militares del proceso y la sanción judicial de la corrupción. Estas 

hubieran sido propuestas carentes de emoción en 1973. Paradójicamente, en 1982, 

planteadas en un país agobiado tras 7 años de proceso, fueron necesariamente 

movilizadoras (Unidos N° 9, 1986: 84). 

 

Lo que Lerman quería decir era que la propuesta alfonsinista ofreció regenerar 

las condiciones mínimas para sostener una convivencia democrática, pero de ningún 

modo prometió romper dependencias ni afectar intereses. Su concepción de democracia 

se reducía a un “juego institucional” que suponía una interrelación entre actores que 
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racionalmente acordarían sobre las reglas mínimas para esa convivencia. En este 

sentido, el proyecto democrático alfonsinista era “tímidamente reformista y 

profundamente liberal” puesto que carecía de voluntad para transformar las estructuras 

sociales, políticas y económicas (Martín, Unidos N° 9, 1986: 66). Además era un 

proyecto que no incorporaba las categorías de lucha y conflicto como elementos 

centrales para entender la política, y específicamente la dinámica democrática. Por eso, 

sostenía también Martín: “el partido gobernante le teme al conflicto. Opone conflicto a 

democracia, en una visión de paz social que se acerca a la concepción de una 

democracia domesticada. No logra incorporar la categoría de conflicto a su sistema de 

ideas y acota, de ese modo, las posibilidades de la misma democracia” (Unidos N° 9, 

1986: 69).  

Unidos creía que desestimar a la lucha y al conflicto como dinamizadores de lo 

social condicionaba la visión de la democracia participativa que se había expresado en 

el DPN. O mejor, condicionaba el modo en que los renovadores entendían la 

participación democrática, distinta a la propuesta en diciembre de 1985. Para ellos, la 

democracia participativa que se expuso en aquél discurso en realidad operaba como una 

neutralización de la participación colectiva, escamoteando la política como ámbito para 

la realización plena del individuo y la comunidad. En nombre de la imparcialidad, la 

simetría y el equilibrio, sostenía Marafioti, “se sueña con un nuevo espacio para la 

realización del ciudadano, el de lo público, entonces cualquier actividad que nuclee a 

partir de una práctica común que pueda derivar en una actuación colectiva, es 

descalificable como tal” (Unidos N° 9, 1986: 60). La democracia se convierte en un 

escenario para la convivencia en el que los conflictos siempre pueden dirimirse 

civilizadamente. Ésta era la concepción que Unidos le discutía a Alfonsín. 

Para la renovación, en nombre de la estabilidad institucional, el alfonsinismo no 

tenía un proyecto político capaz de afectar intereses para transformar la realidad. Y ello 

porque suponía que las disfunciones económicas, sociales y políticas del país eran una 

consecuencia de la inestabilidad institucional:   

 

El alfonsinismo no cuestiona la condición dependiente de la Argentina, tampoco 

cuan injusto es en nuestro país el reaparto social del poder, de los bienes 

económicos, del conocimiento y del prestigio. Es más: supone que alterar 

cualquiera de esas variables pone en peligro la democracia. Su finalidad es 
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mantener el sistema político aún (a merced) al precio de no tocar la dependencia ni 

la injusticia […] Son ‘marxistas al revés’, piensan que las instituciones son 

determinantes de los fenómenos económicos y sociales (Wainfeld, Unidos N° 9, 

1986: 108). 

 

El reordenamiento político institucional con el que el gobierno asociaba la 

estabilidad democrática, según Unidos, lo convertía simplemente en un garante de la 

transición más que en un actor protagonista de la transformación. En este aspecto, se 

decía, Alfonsín había sabido leer  las expectativas y los temores de la sociedad. Tuvo la 

virtud de adecuarse a los tiempos y frente a una sociedad llagada y adormecida supo 

estructurar su discurso en la dicotomía “democracia o caos” asociada a la diferencia 

entre la “vida y la muerte”. En ese marco se presentó y fue consagrado por la sociedad 

como el garante del pacto que inauguraría, como ya señalamos, una etapa fundacional: 

“los cien años de democracia”.73 Una etapa que surgía “rehabilitando una ética y una 

cultura ciudadana que exalta los valores decimonónicos de las libertades individuales, la 

igualdad jurídica, la transparencia y probidad republicana, la racionalidad y la 

previsibilidad de las conductas, la exclusión de la fuerza en la resolución de los 

conflictos, la pluralidad y el contrato” (Bergel, Unidos N° 9, 1986: 120-121). Esto era 

leído como la propuesta de un alfonsinismo al que “no le dan las tabas para otra cosa 

que para administrar un acuerdo defensivo de una sociedad que sale a penas de la 

catalepsia” y que desperdició la oportunidad de convertirse en un “núcleo convocante 

de una nueva síntesis histórica popular, desarrollando y profundizando en serio el pacto 

democrático en dirección a un auténtico protagonismo popular” (Ibíd.: 122. Cursivas 

nuestras).  

Este último señalamiento es fundamental para entender un punto de divergencia 

respecto a cómo entender la participación a la que Alfonsín convocaba en Parque Norte. 

Para el peronismo, la participación democrática tenía que recuperar el protagonismo del 

pueblo, el ensanchamiento de la decisión soberana que no se agotaba en las formas 

representativas. En un intento por recuperar una idea de participación ligada a la 

reconstrucción del poder popular y desmitificar que la etapa de transición consistía 

                                                 
73 Ambas ideas, la de la figura de Alfonsín como el garante del pacto democrático y como el  líder de 
una etapa fundacional de la historia política argentina, constituyen un presupuesto bastante extendido en 
las reflexiones de Unidos. De él parten los artículos de Wainfeld, González, Bergel, Marafioti, Lerman y 
Martín que forman parte del número nueve que venimos repasando aquí.  
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solamente en la recuperación de la estabilidad institucional,  Ernesto Villanueva y 

Carlos Dasso sostenían 

  

Los objetivos sociales posibles en la transición democrática dependen de los 

espacios socialmente conquistados institucionalmente, donde las nuevas formas 

incorporadas por la práctica de las masas son las que recrean los marcos 

institucionales o conquistan nuevos, para ir resolviendo las contradicciones internas 

del campo popular, articulando bajo nuevas formas orgánicas –institucionalizadas o 

no– el desarrollo de su conciencia reivindicativa y política en la lucha social que se 

libra al interior del Estado democrático. Las luchas reivindicativas y políticas 

permitirán incorporar nuevas formas de participación a la práctica democrática –

avanzando de un consenso formal a un consenso social más real–, que, con la 

intervención de las masas en la organización y desarrollo del poder social 

transformador, posibilitará ir resolviendo las contradicciones de las clases 

populares (Unidos N° 9, 1986: 204).74 

 

Este era el sentido por el que los nuevos modos de construcción del poder 

popular no podían reducirse a disputas por cuotas de poder institucional. La 

recuperación del poder del pueblo dependía, a su vez, de la recuperación de los 

organismos de masas y de las estructuras políticas mayoritarias.75 Porque sólo un poder 

democráticamente acumulado podía ser capaz de revertir la correlación de fuerzas que 

se presentaba hasta el momento en el país. Para el peronismo de lo que se trataba era de  

construir una democracia popular a diferencia de la democracia institucional que 

proponía Alfonsín. Nuevamente se planteaba la dicotomía, aunque se suponía que la 

democracia popular debía ser la síntesis entre “estabilidad democrática, reconstrucción 

de una estrategia popular y transformación de los partidos mayoritarios” (Ibíd.: 206). De 

                                                 
74 Es interesante destacar que esta argumentación repite la lógica de las discusiones que se sostenían en 
Controversia, de las que nos ocupamos en el capítulo uno. Ellas se fundamentaban en la necesidad de 
plantear una articulación entre la democracia como experiencia de masas y como institución. Este es un 
punto de contacto central entre la revisión que pretendía realizar la izquierda intelectual y el peronismo 
(nos referimos al grupo de los “peronistas de izquierda” en el marco de la revista mexicana, y al propio 
peronismo renovador, para el caso de Unidos).   
75 En la transformación de las estructuras políticas mayoritarias se inscribía el propio desafío del 
peronismo por transformar sus viejas estructuras de poder que ya no daban cuenta de la realidad política 
de los años ochenta. En esta disputa por la herencia del peronismo se produjo una controversia importante 
entre ortodoxos y renovadores del que gran parte de los debates de Unidos son subsidiarios. Para mayores 
detalles sobre la complejidad de las fisuras –no sólo organizativas sino también, y por sobre todo, 
ideológicas– al interior del peronismo sugerimos consultar Brachetta (2005: Parte II, Capítulo 1); 
Garategaray (2008: capítulo 1); Podetti, Qués y Sogol (1988: capítulos 1 y 2).    
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este modo, la estabilidad institucional era incorporada como un paso primordial en el 

camino para realizar la transformación social contra los nuevos modos de dependencia. 

Pero de ningún modo para Unidos la consolidación democrática podía pasar por la 

estabilización de las instituciones, o por el “correcto” funcionamiento de las estructuras 

del Estado. El riesgo de esta visión “mínima” de la democracia sería la legitimación de 

nuevas formas de dominación, “abriendo de esa forma, un proceso de desarticulación 

democrática donde las formas represivas irán ganando lugar sobre la clausura de la 

participación popular” (Ídem).  

La participación era definida como canal de lucha y no como la “recreación de 

hábitos de civismo” o la interiorización de ciertas “rutinas institucionales” que serían el 

marco para la interrelación entre distintos actores (Colombo, Unidos N° 9, 1986: 193). 

El reconocimiento de este aspecto tendría dos consecuencias importantes: la 

comprensión del conflicto como sustancia de la política, tal como lo reconocía la 

tradición peronista, y su acusación al alfonsinismo como despolitizador de la dinámica 

democrática. Así concluía Colombo sus reflexiones sobre este aspecto:  

 

Sucede que pocas veces se advierte o reconoce que la dictadura no sólo derribó el 

reino de las valoraciones en torno a fines colectivos sino que contagió además a la 

clase política el temor al conflicto y a la politización de los problemas sustantivos, 

miedo paralizante que conduce al discurso tecnocrático de lo posible en el que los 

medios ocupan el lugar de los fines (Unidos N° 9, 1986: 194-195). 

 
Para un sector de Unidos, el alfonsinismo era la fiel muestra de esto. Bajo las 

banderas de la reconciliación, de la negociación, de la necesidad de adaptarse a las 

circunstancias y el establecimiento de acuerdos mínimos, profesaba el pragmatismo 

como ideología y la administración como política. Por eso el desafío para el peronismo 

renovador era el de asumir la democracia en su carácter conflictivo, y de ahí su 

asociación entre democracia y participación, ésta ultima entendida más como lucha  que 

como representación. Se intentaba recuperar el carácter revolucionario del peronismo en 

un sentido nuevo: la política como el arte de la transformación. Como sostenía Hugo 

Chumbita,    

 

Hoy en día, el problema de la participación comprende una multitud de cuestiones: 

la reforma del sistema político global, los cambios y nuevas formas de 
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organización empresaria como la autogestión, la cogestión, comunidades laborales, 

cooperativismo, la introducción de modelos análogos en las instituciones 

educativas, con la autonomía y cogobierno de las universidades, cooperativas 

escolares, etc. (Unidos N° 10, 1986: 138-139).76 

 

La propuesta de participación apuntaba a rescatar el dinamismo positivo de la 

acción donde, citando las propias palabras del autor, “aquellos que son parte, tomen 

parte” (Ídem). Tomar parte, ponerse en movimiento era convertirse en protagonistas de 

la transformación. Así, participación y transformación conformaban una concepción de 

la democracia que, en la medida en que propiciaba el cuestionamiento y la 

disconformidad, rescataban su dimensión de antagonismo y ambigüedad. En otras 

palabras, Unidos trataría por todos los medios de sostener la bandera de la democracia 

social y real –aquella que “no evade las circunstancias económicas, políticas y sociales 

concretas que rodean la reconstrucción democrática”– frente a una concepción de la 

democracia como “sistema para la toma de decisiones” que no hace más que reforzarla 

“como un fin en sí misma” (López, Unidos N° 10, 1986: 188). El compromiso del 

peronismo en el marco de la democracia que el alfonsinismo había asentado era el de 

“cuestionar la ambigüedad institucional” y devolver “el protagonismo al desplazado 

mundo de la vida popular” (Álvarez, Unidos N° 11-12, 1986: 12-13). Se trataba 

entonces de preguntarse cómo se constituye una voluntad colectiva capaz de sostener y 

protagonizar los cambios estructurales que aún estaban pendientes en el país. En el 

reconocimiento de los logros de la democracia alfonsinista, pero también en su crítica 

hacia ella el peronismo renovador de Unidos dejaba entrever, ya desde el primer 

número de la publicación, su propia concepción de la democracia:  

 

[…] en estos tiempos ha surgido un enorme (esperemos que duradero) fervor 

democrático en la Argentina. Lamentablemente es dable advertir que se suele 

llamar democracia a ejercicios políticos menores tales como la elección de 

candidatos en elecciones internas. Que esta actividad menor sea saludada como 

ejemplo de convivencia constituye, cuando menos, una exageración. Hay 

                                                 
76 Nótese que el modo en el que es planteada la participación democrática recupera el sentido en el que 
Nun hacía alusión a su concepción de democracia gobernante, tal como lo analizamos más arriba. Una 
vez más, las reflexiones del campo intelectual de la izquierda democrática en consonancia teórica con las 
del peronismo renovador de Unidos.  
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democracia cuando es posible exponer intereses y defenderlos (Wainfeld, Unidos 

N° 1, 1983: 31). 

 

En la revisión crítica del lugar que debía ocupar el peronismo en la escena 

política y las banderas ideológicas a defender, Unidos iba construyendo su apuesta:  

 
La democracia debe dar cuenta, sin ocultamiento, de los fundamentos del orden 

social, legitimando la experiencia histórica y recusando las desigualdades que 

tienden a despedazar el espacio social. Alejados de la angustiosa opción entre 

dictadura o democracia, la realidad distingue otras líneas de conflicto donde la 

transformación pasa a ser el requisito de la estabilidad institucional. Esto requiere 

trascender la noción de la democracia como mercado político y construir en un 

mismo movimiento, el orden democrático y los sujetos populares que lo sustenten 

(Álvarez, Unidos N° 11-12, 1986: 15). 

 

La democracia entonces como terreno de disputa y no como punto de llegada o 

como valor absoluto. La democracia del lado de la justicia distributiva, de la igualdad y 

de la liberación, disputándole a Alfonsín una democracia que, hacia mediados de su 

gobierno, era cada vez más asociada a la lógica del mercado antes que a la acción 

transformadora. Una democracia que corría el peligro de “impulsar una neutralidad 

despolitizadora de los conflictos sociales forzando una visión ‘armoniosa’ y por lo tanto 

ajena a la condición democrática” (Ídem). Los debates en torno a la modernización, otro 

de los tópicos centrales de la convocatoria del DPN, serían el terreno fértil para 

desplegar esta crítica.  

El número diez de Unidos, bajo el irónico título de “Che Modernidad” estaría 

en gran parte dedicado a cuestionar el proyecto de modernización anunciado en Parque 

Norte. Tal como lo señalamos al inicio de este capítulo, si bien la idea de modernización 

que se sostenía allí pretendía exceder la dimensión económico-tecnológica importadora 

de modelos exitosos, desde Unidos se percibía que para los hombres de la dirigencia 

radical la modernización “consiste en apostar a una salida técnica para los conflictos 

histórico-sociales que caracterizan desde hace mucho la vida pública argentina” (N.E. 

Unidos N°10, 1986: 12). En la medida en que se partiera de la hipótesis de “retraso 

técnico-político” de las estructuras vitales de la sociedad argentina como lo hacía el 

discurso alfonsinista, la estrategia imaginada para su solución dejaba de ser política. 
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Desde el Consejo de Redacción se agregaba a lo anterior: “el oficialismo no lo 

confesará jamás pero alberga la fantasía de ganarle al conflicto social con una 

tecnología desarrollada” (Ídem). Para los renovadores el radicalismo pretendía decretar 

la extinción del proyecto nacional-popular apelando al discurso de la modernización, y 

esto era lo que no estaban dispuestos a conceder. De ahí que plantearan como 

alternativa “la crítica de la modernización pero desde la modernidad; la crítica a los 

administradores del conflicto, pero desde una sociedad concebida siempre en actividad; 

la crítica a los ‘operadores del progreso’ pero desde la política pensada como 

progresión colectiva del acontecimiento inesperado” (Ibíd.: 19). Mientras la idea de 

modernización implicaba el seguimiento de modelos preestablecidos que habían 

resultado exitosos en otros países77 –donde se pretendía ligar cambio tecnológico con 

cambio en las relaciones sociales y en el Estado–, la modernidad tenía que ver con una 

recuperación del protagonismo de la acción colectiva como constitutiva de la política. 

Esta apuesta era, claramente, una apuesta política. Ella planteaba la diferencia entre 

entender la dinámica de la democracia como “movilización social” y “estrategia de 

masas”, o asociarla a la “racionalidad partidaria”, a “las encuestas y los sondeos de 

opinión para que el marketing político elabore la oferta electoral” (Álvarez, Unidos N° 

10, 1986: 28). La disputa quedaba planteada entre concebir a la política como espacio 

de lucha, de confrontación y de disenso –consecuencia casi natural de una práctica que 

quiere transformar y que para ello debe necesariamente afectar intereses y dar voz a los 

que no tienen voz– o creer en la política como arena neutral donde los conflictos 

pueden ser procesados recurriendo a la deliberación racional como proponía el 

alfonsinismo.   

Unidos percibía que el relato sobre la modernización representaba un peligro 

para la política en general y para la democracia en particular. Porque hablar de 

modernización democrática implicaba burocratizar y profesionalizar la política; una 

política hecha por “profesionales y tecnócratas” y no por “militantes y hombres 

                                                 
77 Según sostenía el director de Unidos, la modernización alfonsinista era una versión del desarrollismo 
sesentista que entendía los procesos de cambio como un corte con las formas sociales tradicionales y una 
evolución lineal hacia modelos sociales referenciados en las sociedades capitalistas desarrolladas de 
occidente, que ahora se denominan “sociedades post-industriales”. En este contexto, la “democracia 
moderna” es la variante subdesarrollada y dependiente del nuevo cambio civilizatorio. La forma de estar 
actualizados es postergando los dramas históricos de la sociedad nacional. Semejante discurso no hacía 
más que, al igual que lo había hecho en los años de la teoría de la modernización, “ignorar las relaciones 
de dominación internas y externas y el amplio espacio confrontativo que separaba la opulencia de la 
escasez” (Álvarez, Unidos N° 10, 1986: 27).  
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públicos”. Bajo esta “gramática científico técnica” (González Bombal, Unidos N° 13, 

1986: 133) cobraba sentido la existencia de partidos políticos sin ideología, convertidos 

en “máquinas electorales” que compiten, como en el mercado, por el votos de 

“ciudadanos descreídos” a cambio de prebendas. El discurso de la modernización 

implicaba, finalmente, que la política se ha desinsertado de la base social y “reduce su 

esencia dilemática a los litigios de la negociación, a la transacción de lo medible, a la 

representación de aquello que se somete a los protocolo del código reconocido” (Ibíd.: 

132). Se trata de una política que cuenta con la ciencia y la técnica como parámetros de 

constitución de la legitimidad política. 

 

 

3.1. Las palabras de la política y la lucha por las resignificaciones 

 

Es interesante recuperar aquí un problema del que daba cuenta Álvarez en el 

artículo que comentamos antes y que presenta un contraste con la visión de la 

tecnificación de la política. Se trata de la relación entre las palabras y la política y su 

insistencia en que “la batalla ideológica-política se libra también con las palabras” 

(Unidos N° 10, 1986.: 30). La lucha política tenía que ser entendida como “lucha por 

imponer el propio lenguaje”, y como forma de “apropiarse de las palabras que permiten 

el control del vasto territorio ideológico” (Ídem). Por eso “poder imponer las propias 

palabras claves” representaba un gran desafío para la renovación. Era en realidad un 

desafío doble, porque implicaba poner a prueba la capacidad del peronismo de 

desarticular lo que entendían como el discurso políticamente vacío del alfonsinismo. Y 

además lo comprometía en la reinvención de un vocabulario propio, en la 

resignificación de aquellas viejas palabras claves –doctrina, proyecto nacional y 

popular, comunidad organizada, pueblo, liberación, patria soberana– que estaban 

“enfermas” y “degradadas” y ya no servían para dar cuenta de la nueva realidad que se 

habría paso en los años ochenta. Pero en todo caso, la resignificación de esas palabras 

tenía que recuperar los sentidos históricos identificados con el peronismo: la política 

como conflicto constitutivo, pero también como modo de concretar la justicia social, los 

derechos y la libertad.  
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El párrafo que citamos a continuación ejemplifica muy bien el escenario de las 

cuestiones que hemos analizado hasta aquí. Con esta reflexión cerraba Álvarez su 

artículo: 

   

Democracia–escenario o democracia social; tecnocracias modernizadoras o 

dirigentes con vocación transformadora; operadores o cuadros; profesionales o 

militantes; partido–oferta o partido–movimientista; clientelismo o participación 

popular; carguismo y burocracia o ambición legítima de poder; estatismo 

parasitario o autocreación de lo colectivo; modernización periférica o modernidad 

nacional popular; fin del ciclo liberador, o continuidad democrática de las luchas 

populares; opinión pública o sujeto popular. Juegos de contradicciones que 

sintetizan las distancias hoy inexistentes entre gobierno y oposición. Los primeros 

términos expresan la realidad, los segundos una propuesta de transgredirla, 

desmarcando la política de las rutinas actuales (Unidos N° 10, 1986: 36).  

 

En estas dicotomías se resumían tanto la crítica al alfonsinismo como el desafío 

de la renovación por recuperar el sentido de la política revolucionaria, que había 

caracterizado al peronismo, pero ahora en sentido distinto y en sintonía con el nuevo 

contexto histórico:  

 

A diferencia del radicalismo gobernante, y en consonancia con los sectores 

populares que expresa, este peronismo reivindica la ‘naturaleza revolucionaria’, 

una vocación de lucha por la justicia social y la autodeterminación nacional […] un 

proyecto de transformación, democracia de contenido social y nacional, métodos 

transparentes, a la par que revisión y recreación de la historia del movimiento 

(Chumbita, Unidos N° 14, 1987: 101). 

 

Con estas palabras también se daba cuenta de las dicotomías conceptuales que 

habían servido para estructurar un universo simbólico político en términos de 

democracia formal-democracia sustantiva. Operaban por tanto dos tensiones. Por un 

lado, la necesidad de autocrítica y de revisión histórica de los acontecimientos que 

“implica la actualización del movimiento a la condición del sistema democrático en el 
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plano de las formas y en otros sentidos más sustanciales” (Ibíd.: 99).78 Por otro lado, el 

compromiso en la no clausura del pasado y el permanente retorno hacia él para 

recuperar lo mejor del patrimonio simbólico del peronismo y marcando, 

inevitablemente, una frontera de desacuerdo con las algunas ideas del alfonsinismo. En 

este doble juego que trataba de recuperar y de reinventar un pensamiento político que 

fuese popular, nacional y democrático es que la dicotomía entre los dos modos de 

comprender a la democracia con los que venimos trabajando seguía operando. Porque 

era en el constante intento por redefinir los viejos ideales y reconciliar la democracia 

sustantiva con la democracia formal que el peronismo renovador construía su discurso 

sobre uno de los polos: el de la democracia sustantiva-real-social-popular. Era esa 

reafirmación la que ayudaba a la renovación a edificar el arsenal conceptual para 

disputarle el sentido de la democracia al oficialismo. Como decía Álvarez,  

 

La renovación ha reconstruido el lugar de la ‘palabra autorizada’ que antes era sólo 

propiedad de Alfonsín. Y ahora que la democracia no tiene un solo propietario, 

esa ‘palabra renovadora’ tiene que ser hablada para constituir ese horizonte de 

sentido. Es asumir plenamente y sin complejos el desplazamiento de ciertos temas 

o problemáticas que expresan la sociedad argentina, reelaborándolas y situándolas 

en perspectiva de nuestra propia escala de significaciones […] para desde ahí 

continuar su discurso en una dirección afín con las propuestas de justicia social, 

transformación e igualdad (Unidos N° 14, 1987: 17. Lo destacado nos pertenece). 

 

Precisamente porque el significante democracia ya no era percibido como 

propiedad exclusiva de nadie es que su significado podía disputarse. Había que 

disputarlo. Pero, ¿ello implicaba no reconocer ningún mérito político al alfonsinismo? 

                                                 
78 Como sostenían Jorge Bernetti y Adriana Puigróss, esto representaba un gran desafío para el 
peronismo. Según los autores, en el origen del peronismo “no existieron debates, no se produjeron luchas 
ideológico–conceptuales de magnitud ni tampoco se registraron corrientes o desviaciones significativas 
entre 1945 y 1955” pero en 1983, “con el aparato político, hipertrofiado en su cúpula y desmantelado en 
su base, muerto Perón, el justicialismo carecía de mecanismos de educación espontánea de dirigentes 
populares capaces de realizar la gran transformación ideológica necesaria para presentar al país una 
propuesta de reorganización” (Unidos N° 10, 1986: 133-134). Así continuaba el texto, “el peronismo 
ingresó con gran retraso y a la zaga del alfonsinismo en el debate sobre la ‘democracia’, cuando había 
sido el portador concreto de la vigencia de aquélla en la sociedad política argentina (...) El rechazo al 
concepto ‘democracia’ surgió por la necesidad de luchar contra la ‘democracia liberal restringida’ 
levantada por los gorilas de izquierda y derecha en contra del acceso de los trabajadores al Estado. El 
rechazo del término en palabras conceptuales también tuvo consecuencias prácticas” (Ibíd.: 133). A partir 
de esta autocrítica, el proceso de revisión y de compromiso con la democracia que encaraba la renovación 
intentaría mostrar que el peronismo no era incompatible con la democracia institucional, pero que sus 
banderas democráticas no podían morir en las instituciones.   
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¿Dónde estaba puesto el límite entre reconocimiento y rechazo de la concepción de la 

democracia que había expresado el alfonsinismo promediando la mitad de su gestión? 

¿Qué se podía apoyar, rescatar y sostener de su concepción política? No quisiéramos 

terminar esta parte del trabajo sin rearticular algunas de las ideas que hemos analizado y 

que nos llevarán a responder estas preguntas.  

En una entrevista que Unidos le hizo a Landi, el autor sintetizaba su visión del 

trayecto recorrido por el gobierno de Alfonsín. Distinguía dos momentos: el que se 

iniciaba en 1983 con la convocatoria a un pacto de entrada a las reglas constitucionales 

de la vida social y política. En este marco, el discurso de Alfonsín se puso en sintonía 

con una serie de transformaciones del sentido común político de la población, luego de 

los años del Proceso y de las confrontaciones políticas previas. Su apelación al “todos”, 

al “ahora”, a la “nueva mayoría”, junto con su mayor afinidad y sintonía con la política 

como imagen y como gesto, obtuvo una credibilidad y confiabilidad muy fuerte. 

Lograba situarse así en la construcción de un imaginario ético que la sociedad 

reclamaba luego de un duro pasado caracterizado por la generalizada trasgresión de las 

reglas. Landi entendía este primer proceso como el de instauración de un pacto 

democrático cuya legitimidad de origen era fundamentalmente defensiva puesto que se 

apoyaba en la protección de lo nuevo que había comenzado a desprenderse del pasado. 

El otro momento, que se iniciaba en 1985, era cuando ingresaba en el debate el tema de 

la modernización de la Argentina. Se trataba de una problemática que redefinía los 

términos en que había que abordar las cuestiones referidas a la educación, las relaciones 

laborales, los medios de comunicación, las tecnologías, etcétera  (Landi, Unidos N° 10, 

1986: 225-226).  

Un artículo publicado varios meses más tarde a la entrevista de Landi, pero que 

utilizaba una periodización similar, García Delgado advertía las implicancias de ese 

cambio sucedido a dos años de iniciada la gestión radical. A diferencia de la etapa 

anterior, nos decía,  

 

[…] 1985 se convertirá en la bisagra que distingue dos etapas en el gobierno. La 

primera buscando apoyos en las sociedades desarrolladas para un tratamiento de la 

deuda externa que no comprometiera el crecimiento económico, las alianzas con el 

mundo empresarial y los sectores concentrados de la economía, la aceptación de las 

restricciones del FMI (y la consiguiente economía de guerra y políticas de ajuste), 
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la inflación, privatizaciones, etc. El segundo hecho es que el proceso de 

modernización significa la racionalización de la estructura de poder. No altera los 

patrones de acumulación sino más bien crea un conjunto de condiciones requeridas 

por el capital para acumular, invertir y tecnificarse. Hay una decisión política de 

ajustarse a las restricciones externas y las decisiones pasan a estar en manos de 

técnicos expertos (García Delgado, Unidos N° 14, 1987: 199).  

 

Este viraje del alfonsinismo, era leído por García Delgado como un 

desplazamiento en el intento de recuperar la tradición movimentista del radicalismo 

para promover la fundación de una Segunda República. Se trataba entonces de un 

cambio en la noción de política que pasaba de reconocer una filiación en los 

movimientos populares y sus luchas en función de la transformación –expresado en la 

aspiración del alfonsinismo a convertirse en el Tercer Movimiento Histórico–, a 

sostener el proyecto de una Segunda República, más ligada a la experiencia 

modernizante llevada a cabo a fines del siglo pasado en un marco de acentuado 

conservadurismo social y político. Ambos proyectos, concluía el autor, “tienen un 

horizonte de significación distintos: uno alude al protagonismo de las masas y a la 

transformación del poder (liberación), y el otro a las elites rectoras y a la 

modernización” (Ídem). En otras palabras, se proponía reemplazar una experiencia 

democrática que implicara la alteración de la estructura de poder dominante, a un 

enfoque de la modernización que fortalecía un sistema de acuerdos entre la clase 

política y algunos sectores dominantes, recortando las demandas y distanciando a los 

ciudadanos de política. Lo que este modelo terminaría consolidando –contrariamente a 

lo que el DPN parecía convocar– sería una “participación periférica” y no una 

“intervención en las decisiones por parte de los ciudadanos y organizaciones sociales en 

aspectos centrales como las políticas referidas al patrón de acumulación, los 

mecanismos de concertación socio-económico o la redistribución del poder” (Ibíd.: 202-

204). Esto lo llevaba a decir a Lozano, en una línea similar, que el gobierno de Alfonsín 

era un gobierno que “asumía como un dato” la imposibilidad de reconstruir el 

movimiento popular y articular fuerzas internas para mejorar la situación de los sectores 

populares. Más bien, era una gestión que se dedicaba a aguardar, como señal para 

cualquier rectificación, las modificaciones que pudieran operarse en la coyuntura 

internacional: era un gobierno destinado a “administrar la crisis” (Lozano, Unidos N° 
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10, 1986: 246-249). En la lectura de Unidos –y en relación a nuestro tema de análisis– 

esto implicaba un fracaso por parte del alfonsinismo en el intento de “hacer coincidir” 

lo formal con lo sustancial de la democracia. Así finalizaba García Delgado su 

diagnóstico:  

 

La imposibilidad de hacer coincidir el análisis relista con las aspiraciones 

sustanciales (mayor justicia social, igualdad o autonomía nacional) aunque sea 

como tendencia, evidencian una fuerte aceptación de la sobretederminación de las 

estructuras […] El posibilismo desde el que se opera es también un riesgoso 

acercamiento a la aceptación de la legalidad de mercado, al peligro de subordinar 

todo principio sustantivo a la racionalidad formal del mismo (Unidos N° 14, 1987: 

205). 

 

En esa falla el peronismo debía asentar su estrategia política hacia futuro. 

Priorizar un discurso sobre la transformación que recogiera los valores de la democracia 

y la ética que el alfonsinismo había logrado instaurar y que una pluralidad de 

identidades había hecho suyo (Lozano, Unidos N° 10, 1986: 251). Landi se sumaba a 

esta apuesta, al sostener que el peronismo era el sector político que podía pensar mejor 

las relaciones entre las tradiciones populares participativas y la posible modernización 

del país. La Argentina, nos decía  

 

[…] tiene un movimiento como el peronismo que contiene en su tradición dos 

componentes decisivos de la modernidad, los valores igualitarios y su disposición 

al cambio, a la transformación social. Creo que tiene entonces una gran 

oportunidad para reconstituir su palabra política y aportar al país, superando por la 

positiva al otro gran partido hoy en el gobierno. [Ello] facilitaría esos cruces entre 

peronismo y radicalismo tan necesarios para impedir el fracturamiento de las 

mayorías populares (Landi, Unidos N° 10, 1986: 233). 

 

Partiendo de los argumentos de base que tan eficaces le habían resultado a 

Alfonsín, el peronismo tenía la gran oportunidad –superponiéndose en cierta medida a 

una parte del discurso radical– de incluir sus banderas históricas. Si en algo interpelaba 

la política de los años ochenta a las dos tradiciones políticas mayoritarias del país era en 

la necesidad de articular, revisando su historia y recreando su lenguaje, la escisión 
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histórica entre democracia formal y sustantiva. El peronismo debía avanzar en esta 

reconciliación sobre la que el alfonsinismo había fallado. Inevitablemente esta 

posibilidad dependía de las combinaciones que en la lucha ideológico-política pudieran 

resignificar la cuestión democrática. El alfonsinismo había logrado cerrar un discurso 

sostenido en la ética y en los procedimientos, a los que subordinaba cualquier intento de 

imaginar la democracia como cambio. En este sentido, lo que en principio fue planteado 

como una articulación, terminó constituyéndose en una sobredeterminación, para usar 

las palabras de Alfonsín, de la “vertiente institucional” por sobre “vertiente social” de la 

democracia. Recordemos que en su discurso el cambio se asociaba a la consolidación 

democrática, la cual, para realizarse necesitaba de la reconstrucción institucional, 

primero asociada a la reconstrucción del Estado de derecho y a la vigencia de la 

Constitución Nacional, y luego a la propuesta de su reforma para la conformación de la 

Segunda República. Esta consolidación de la democracia vía la estabilidad de las 

instituciones tenía que sostenerse en una ética que asegurase su perduración.  

En el caso de la renovación, los intentos de democratización pasaban por señalar 

los méritos de la democracia formal como marco para la verdadera transformación 

democrática. Con ello, sus argumentos terminaban operando, al igual que la apuesta de 

la izquierda democrática, en sobredeterminar la democracia sustantiva por sobre la 

democracia formal. A nivel simbólico se construía esta sobredeterminación de la 

democracia como transformación por sobre la de orden. Pero al mismo tiempo el 

peronismo renovador no podía menospreciar la institucionalidad democrática, cuya 

recuperación había costado tanta sangre a los argentinos. Sobre ella se sostenía una 

concepción del cambio más profunda que apuntaba, en el campo económico, a la 

necesidad de afectar intereses, de impulsar reformas estructurales y de discutir el rol del 

Estado, y en lo político, de volver a discutir el sentido de “lo popular”, de reconstituir al 

pueblo como sujeto de la soberanía.   

En este juego ambiguo, dado en parte porque “en la Argentina las temáticas de la 

democracia están abiertas” (Landi, Unidos N° 10, 1986: 232), la construcción del 

contenido de la democracia resultaba problemático tanto para los actores políticos 

involucrados como para los intelectuales que participaban de ese proceso de 

construcción simbólica. Porque si bien al nivel de las argumentaciones los renovadores 

se arrogaban para sí el potencial de ser los impulsores de una democracia sustantiva y 

transformadora, tampoco podían desentenderse del discurso de la democracia como 
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valor sobre el que había trabajado tanto Alfonsín, y mucho menos renegar de la 

implementación de un régimen democrático que los interpelaba para constituirse en 

opción electoral.79 Apoyo y oposición se ensamblaban como posibilidades de contribuir 

a un sistema democrático que no podía desentenderse de las necesarias 

transformaciones que requería un sistema económico en ruinas. En una entrevista, Aricó 

expresaba claramente esta sensación: “Yo diría que lo que caracteriza a la gestión 

presidencial es una mezcla aún confusa de firmes propósitos democráticos y sociales 

avanzados y de medidas confusas, contradictorias e inconducentes (…) Pero hay que 

defender un orden político que aparece entre nosotros como posible de ser creado más 

allá de los errores de la gestión de gobierno” (Aricó, Rinascita N° 36, 20/09/1986 en 

Crespo, 1999: 267).  

Aún sosteniendo más profundamente “uno” de los sentidos de la democracia, los 

temas que hemos repasado hasta aquí dan cuenta de lo problemático que resultaba 

definir “su contenido”. La combinación de distintas palabras y conceptualizaciones 

usadas para sentar posición sobre qué democracia defender no hacían más que mostrar 

que ese sentido se iba construyendo en la sutura siempre parcial con distintos 

significantes, los cuales, también ambiguamente, se iban combinando hasta disipar su 

tradicional pertenencia histórica a una u otra tradición política. En este escenario de 

desacoplamiento entre ideas e identidades políticas, se volvía cada vez más evidente, 

como sostenía Landi, que “la democracia no tiene dueño” (Unidos N° 10, 1986: 232).  

 

 

                                                 
79 El antecedente a la formalización de la Renovación Peronista como corriente interna del peronismo fue 
la victoria en las elecciones parlamentarias de 1985 de la alianza conformada entre el Frente de 
Renovación para la Justicia, la Democracia y la Participación (FREJUDEPA), un sector de la Democracia 
Cristiana y la Izquierda Nacional. Aún perdiendo con los radicales, triplicó la lista oficialista de Herminio 
Iglesias consagrando 11 diputados contra 3. Después de eso, el Documento Fundacional de la Renovación 
Peronista –redactado por Carlos “Chacho” Álvarez– fue firmado el 21 de diciembre de 1985 por Grosso, 
Menem y Cafiero. La renovación estuvo compuesta también por José Luis Manzano, Luis Macaya, 
Oraldo Britos, José Octavio Bordón, Eduardo Vaca, Roberto García, Carlos Ruckauf, Olga Riutort de 
Flores, Julio Guillán, Esteban Righi, Marcos Raijter, José Arguello, Manuel Torres, Juan Carlos Dante 
Gullo, Julio Bárbaro, Claudia Bello, Oscar Massei, Fernando Melillo y José Manuel de la Sota.  
Sobre las dudas y las diputas que generó  la consolidación de la renovación peronista como corriente 
interna del partido justicialista sugerimos consultar Garategaray (2008: capítulo VI). 
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4. La complejidad de los lenguajes políticos. Intentando reconstruir el campo de las 

significaciones 

 

No quisiéramos finalizar el presente capítulo sin sostener en qué sentido 

consideramos que la complejidad del proceso de articulación de conceptos e ideas en 

torno a la democracia formaba parte de un “clima de época” vinculado a una cierta 

“crisis” del lenguaje. Decimos “crisis”, entre comillas, retomando la idea con la que 

cerramos el apartado anterior, es decir, sosteniendo que el debate sobre la democracia 

implicó la puesta en escena de una serie de ambigüedades conceptuales que subvertía 

antiguas asociaciones entre palabras, ideas y tradiciones políticas. En  este sentido no se 

trata de señalar el componente necesariamente negativo de este proceso de “crisis”, sino 

más bien de poner el acento en su potencialidad para revisar porqué ciertos conceptos 

ya no eran herramientas útiles para explicar la realidad.  

Cuando hablamos de conceptos nos referimos no solamente al conjunto de 

significantes que sirven para construir un sentido, sino también a los significados que 

ellos adquieren en su “uso”. Así pues, para reconstruir el lenguaje político de una época 

no basta con analizar los cambios de sentido que sufren las categorías, sino que es 

necesario penetrar en la lógica de sus articulaciones para descubrir qué significantes se 

unen a qué significados y para decir qué cosas. Como sostuvimos en la introducción, 

entre los lenguajes políticos y las ideas existe una brecha que pone en cuestión toda 

coherencia de sentido. De ahí que nos interesa destacar que las relaciones conceptuales 

y la revisión de sus contenidos y efectos políticos no comportan un carácter necesario. 

Por el contrario, todo proceso de formación y circulación de ideas es estructuralmente 

arbitrario. Es en esta clave que proponemos leer las articulaciones entre democracia y 

socialismo, democracia y liberalismo, peronismo y democracia, y hasta una concepción 

republicana de la democracia, planteadas desde los distintos lenguajes políticos 

repasados en este trabajo. Desde esta perspectiva será posible sostener que la 

construcción de la democracia como significante político no fue el resultado de un 

proceso lineal ni homogéneo sino más bien el producto de una tensión entre un conjunto 

diverso de lenguajes políticos involucrados en la lucha discursiva por establecer qué 

democracia era preciso construir.  

Nos interesa resaltar los modos en que estas concepciones han sido retomadas 

por los distintos lenguajes para resignificar el propio significante democracia. Así por 
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ejemplo, Portantiero y de Ípola reflexionaban, un tiempo después, que lo que el DPN 

buscaba (y jamás consiguió) era una convocatoria por encima del partido oficial. Los 

temas que se propusieron allí, nos decían, abrían una agenda apta para deslindar la 

superación de la crisis de las recetas corrientes del “populismo anacrónico o del 

liberalismo salvaje” (2000: 121). La propuesta global de una reconstrucción 

democrática, confirmaba de Ípola, requería de la resolución de dilemas sustanciales 

referidos al desarrollo económico-social y la propuesta era hacerlo “siguiendo una vía 

que se apartaba de las recetas de la izquierda tradicional, del populismo y del 

liberalismo” (2004: 54). La democracia que se convocaba a construir en Parque Norte 

configuraba sus sentidos en la negación del populismo80, asociado a la tradición 

peronista y considerado una forma de autoritarismo negador del pluralismo y la 

diversidad –valores sobre los que la nueva democracia debía sostenerse. Esta 

concepción también debía alejarse de los planteos de una izquierda anacrónica que 

entendía a la democracia sólo como un instrumento para llegar a una sociedad justa e 

igualitaria, planteada ésta última como una especie de estadio superior de la humanidad. 

Una izquierda ortodoxa que seguía viendo al Estado como aparato burocrático de 

dominación y no como un potencial elemento dinamizador de la política y la economía. 

De ahí que fuera tan útil el proceso de revisión conceptual que hizo una parte de la 

izquierda intelectual en la reconstrucción de la relación entre socialismo y democracia. 

Los aportes teóricos que “desde el socialismo democrático” hacía el Grupo Esmeralda a 

las reflexiones del alfonsinismo iban en esta dirección (Basombrío, 2008: 5).   

Finalmente, se planteaba una democracia que debía apartarse de las recetas del 

liberalismo conservador tanto en lo político como en lo económico. Sin embargo, la 

ideología liberal era retomada por el discurso alfonsinista en su versión de la 

democracia igualitarista y deliberativa. Los principales presupuestos teóricos sobre los 

que se fundaba esta visión provenían de las reflexiones del grupo dirigido por Nino, 

quienes adherían al “liberalismo igualitario” como fundamento de la democracia 

(Ídem). Según señala también Basombrío, en ambos grupos de colaboradores, Alfonsín 

buscaba un “insumo progresista”; un modo de encontrar argumentos para compatibilizar 

liberalismo y tradición democrática (2008: 3). Una de las figuras conceptuales que 

                                                 
80 Recordemos que la connotación peyorativa del populismo había sido, y aún lo es, objeto de una amplio 
debate político y académico en las ciencias sociales. En nuestro primer capítulo dimos cuenta de su 
configuración en la disputa generada en Controversia a partir del artículo “Lo nacional-popular y los 
populismos realmente existentes” escrito por los propios de Ípola y Portantiero.  
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condensará este intento de articulación será la democracia deliberativa. Ella será 

invocada a través de la apelación a la política como debate público y de la democracia 

como diálogo. El presidente reivindicaba la apertura democrática iniciada en 1983 como 

una instancia en donde la nación “se ha puesto a discutir sus grandes problemas en un 

debate que empezó entre los dirigentes pero que ha llegado ahora a la intimidad de los 

ciudadanos” (Alfonsín, 01/05/1985: 134). El espacio de libertad “para hablar y para 

escuchar”, para “intercambiar pareceres” fortalecían una concepción democrática en la 

que “no sólo cuenta su voto, sino que cuenta su opinión” (Ídem). El diálogo aparecía 

entonces como expresión del consenso y rescataba a la democracia como una 

experiencia común. Hacer de la deliberación una experiencia colectiva y pensar en ella 

como una construcción democrática requería superar “los impulsos egoístas, 

individuales o sectoriales” y aprender “a convivir, a dialogar, a discutir nuestras 

discrepancias en el marco de una racionalidad común y bajo un firmamento de 

principios compartidos” (Alfonsín, 01/05/1986: 21). Como lo apuntamos en otra parte 

de este trabajo, la construcción de la democracia aparece en el discurso alfonsinista 

condicionada por la adscripción a ciertos comunes denominadores, que ahora vuelven a 

aparecer como precondición del diálogo democrático. Sin una base de normas y 

principios compartidos el diálogo constructivo se tornaba imposible. En este punto la 

democracia deliberativa se ligaba íntimamente con la reconstrucción institucional de la 

República que intentó impulsar el presidente a través del CCD. Las siguientes 

reflexiones, plasmadas diez años más tarde en el libro Democracia y Consenso (1996), 

muestran como Alfonsín imaginaba tal articulación:   

 

Cuantas más dificultades encontrábamos para la elaboración de un consenso 

mínimo más me convencía de la necesidad de reformar la Constitución, 

incorporando a nuestras instituciones elementos de los sistemas parlamentarios que 

impidieran el juego de suma cero que se desarrollaba en nuestro país […]  

Necesitábamos un acuerdo institucional que no impusiera mayorías artificiales, 

necesitábamos una democracia donde las mayorías fueran coincidencias concretas 

sobre lo que debe hacerse en el futuro y no sólo negociaciones emocionales 

fundadas en la lealtad al pasado (Alfonsín, 1996: 148-149).   

 

Parte de la estrategia era entender que el diálogo y el debate eran la mejor 

expresión de la práctica democrática. En definitiva, la deliberación hacía que la 
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democracia se asociara a un juego de intercambio dinámico, donde todos los 

argumentos eran comparables y donde el pueblo podía elegir entre ellos como opciones 

alternativas.81 Sólo a través del diálogo, podría ser alcanzado el consenso como máximo 

valor democrático.82 Pero es precisamente en la imposibilidad práctica que registraba 

esa concepción deliberativa de la democracia que se volvía necesario apelar a la 

institucionalidad. La reforma de la Constitución y la necesidad de refundar la República 

aparecen, argumentalmente, como los mecanismos que suturan la falla de la democracia 

consensual. Y en un juego circular, la reconstrucción institucional de la democracia –a 

través de la reforma, pero también vía la recuperación de la figura del Estado de derecho 

y del equilibrio de poderes– se esgrimían como argumentos para establecer el consenso 

que la democracia necesitaba. En el discurso alfonsinista aparecían mezclados los 

lenguajes de la democracia deliberativa y de un republicanismo que oscilaba entre dos 

vertientes: un republicanismo ligado a la conformación del régimen político y un 

republicanismo que promovía el lazo entre el sujeto y la comunidad política. Ambas se 

constituían en una compleja relación que afectaba la construcción simbólica de la 

democracia. 

A los fines de dejar en claro algunos argumentos teóricos haremos una breve 

digresión sobre qué entendemos por ambos republicanismos. La primera vertiente 

centra su mirada de la política en la estructura y el equilibrio de los poderes de la 

República, es decir, en la forma que debe adquirir un régimen político para lograr el 
                                                 
81 Este será uno de los ejes de la crítica que Unidos hará a la visión consensualista de la democracia 
profesada por el alfonsinismo. A modo de ejemplo podemos citar el artículo “Tres falacias del debate 
político argentino” en el que Ariel Colombo sostiene que pasar de la “lucha” o del “juego”, la política 
como “debate” supone un nivel de racionalidad que a veces sobrepasa la buena voluntad de los mismos 
protagonistas del debate. El autor señala lo contraproducente que resulta para el proceso deliberativo que 
el oficialismo pretendiera confinar al adversario –en este caso, al peronismo– al lugar de lo imprevisible, 
de lo impensable, y de la irracionalidad. Ello implicaba, según sus palabras, “explotar un contexto social 
hipersensibilizado por la paranoia del autoritarismo, excluyendo, por principio, posibilidades 
alternativas”. Asimismo, la apelación al diálogo, tal como era expresada por el alfonsinismo, reducía el 
potencial conflictivo de la política a una mera diferencia de pareceres. La conclusión del autor era 
contundente: “el conflicto, expulsado de la historia y reducido a mera barbarie gracias a los ‘estudios de 
factibilidad’, la ‘tecnología de punta’, la ‘reinserción en el mundo’ y los ‘riesgos de inversión’, será –
apenas– el ‘efecto no deseado’ de un sistema de partidos petrificado” (Colombo, Unidos N° 13, 1986: 
151-154). 
82 Esta es precisamente la concepción de la democracia que Nino desarrolla en La constitución 
deliberativa de la democracia. La teoría que defiende supone conciliar una concepción política y a la vez 
moral. Así el valor de la democracia reside en la moralización de las preferencias de las personas; ella 
debe tener la capacidad de generar una perspectiva imparcial con respecto a los intereses de todos los 
ciudadanos. El diálogo es el mecanismo a través del cual la democracia convierte las preferencias auto 
interesadas en preferencias imparciales y moralmente deseables por todos. Y es por medio del diálogo 
que la democracia alcanza su “máximo valor epistémico”: el consenso (Nino, 1997: 202). Para mayores 
detalles sobre la teoría de la democracia que defiende el jurista sugerimos consultar los capítulos 5 y 6 de 
la citada obra. 



 150

buen gobierno. Esta tradición tiene su origen en la república clásica asociada al nombre 

de Cicerón y es retomada por Maquiavelo83 y Montesquieu para pensar la mejor forma 

de gobierno capaz de garantizar el orden de una comunidad política que en esencia es 

heterogénea, múltiple y, por extensión, conflictiva. Dicho en términos generales, tanto 

en Maquiavelo como en Montesquieu la República es la instancia institucional que 

viene a poner orden al desequilibrio natural de lo social.84 La forma en que el artificio 

político reduce ese desequilibrio –que se convierte en una potencial amenaza a la propia 

salud de la república– es pensada por Montesquieu en términos de la división de 

poderes. De ahí que la lógica con la que opera el republicanismo montesquevino es la 

existencia de una multiplicidad de poderes que se limitan unos a otros para evitar el 

despotismo y garantizar la libertad:  

 

Cuando el poder legislativo está unido al poder ejecutivo en la misma persona o en 

el mismo cuerpo, no hay libertad porque se puede temer que el monarca o el 

Senado promulguen leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente. Tampoco 

hay libertad si el poder judicial no está separado del poder legislativo y del poder 

ejecutivo. Si va unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los 

ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador. Si va 

unido al poder ejecutivo el juez podría tener la fuerza de un opresor. Todo estaría 

perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas, de los nobles o del 

pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las 

resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares 

(Montesquieu, XI: 132). 

                                                 
83 Tal como lo muestran los trabajos de Skinner (1984) y Pocock (1975) Maquiavelo es uno de los 
primeros filósofos modernos que nos propone pensar el conflicto como esencia de la política pero que 
también, en virtud de ello, nos invita a reflexionar sobre el ordenamiento y los regímenes políticos que 
contribuyen a morigerarlo. La república es la organización institucional  que viene a ocupar este rol.  
84 No nos es posible introducirnos en esta instancia en el intenso debate sobre el sentido de la republica en 
las obras de los pensadores modernos. Pero sí sugerimos consultar una interesante interpretación que, 
centrándose en Los discursos sobre la primera década de Tito Livio, hace Ernesto Funes (2004) sobre las 
consecuencias políticas del orden republicano para la consecución de la libertad. Muy sintéticamente, la 
tesis general que se desprende del planteo de Funes es que habría una cercanía en los planteos de 
Monstequieu y de Maquiavelo en el medida en que ambos pensadores sostienen la institucionalización de 
la división como desunión y, por tanto, reivindican la institucionalización de un plano de diferencias 
políticas. Como sostiene Claudia Hilb en la introducción al libro, “visto a la luz de la elaboración de 
Funes, Montesquieu se nos aparece como aquel autor que dio un diseño institucional definido a la 
convicción maquiaveliana de que no habría seguridad para la libertad hasta tanto esa libertad no fuera un 
asunto de constitución” (2004: 11). La república es para Maquiavelo la forma de gobierno en la que el 
pueblo gobierna sobre los Grandes. Es una consecuencia, un efecto institucional de la contraposición 
entre los dos “humores” de la ciudad, el de los Grandes que quieren dominar al pueblo, y el del pueblo 
que no quiere se dominado por los Grandes. De la desunión entre ambos humores surge la república como 
la respuesta artificial, política, para ordenar la comunidad y hacer posible la libertad. 
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Según señala Philip Pettit (2004) las ideas republicanas tuvieron una de sus 

“aplicaciones más incisivas” en los textos norteamericanos incluidos en El Federalista. 

En una relectura de la propuesta de Montesquieu, James Madison sostiene que el barón 

nunca postuló una absoluta división de poderes como mecanismo para la estabilidad de 

la República. O, dicho en otros términos, que no puede creerse que el mal de una 

República radique en la superposición parcial de uno o más poderes.85 Por el contrario, 

el “movimiento necesario de las cosas” obligará a los tres poderes a interconectarse 

(Montesquieu, XI: 138). Las siguientes palabras son una mínima ilustración de cómo y 

en qué momentos se daría esta relación:   

 

Hay momentos más convenientes que otros para la asamblea del cuerpo legislativo; 

así pues, es preciso que el poder ejecutivo regule el momento de la celebración y la 

duración de dichas asambleas, según las circunstancias que él conoce. Si el poder 

ejecutivo no posee el derecho de frenar las aspiraciones del cuerpo legislativo, éste 

será despótico, pues, como podrá atribuirse todo el poder imaginable, aniquilará a 

los demás poderes […] 

He aquí, pues, la constitución fundamental del gobierno al que nos referimos: el 

cuerpo legislativo está compuesto de dos partes [la parte legislativa del pueblo y la 

parte legislativa de los nobles], cada una de las cuales quedará sujeta a la otra por 

su mutua facultad de impedir, y ambas estarán frenadas por el poder ejecutivo que 

lo estará a su vez por el legislativo (Ibíd.: 136-138).     

 

Vemos entonces que los poderes, lejos de ver trabada su acción, se ven forzados 

a moverse de común acuerdo. El peligro no radica entonces en que las decisiones de 

uno de los poderes puedan afectar a las de otro. Como sostiene Madison en su lectura de 

Montesquieu, el problema reside cuando “todo el poder de un departamento es ejercido 

por todo el poder de otro departamento” (Madison, XLVII: 206). Ello no quiere decir 

que estos departamentos no deban tener una intervención parcial en los actos del otro o 

de ciertos dominios sobre ellos. Insiste Madison: “si examinamos las constituciones de 

los distintos estados encontramos que pese a lo enfático de este axioma [la división de 

poderes], no hay un solo caso en que los departamentos del poder se hayan conservado 

completamente aislados y distintos” (Ídem). Hasta aquí entonces los lineamientos 

                                                 
85 Un análisis pormenorizado de esta tesis puede hallarse en Morresi (2008).  
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generales de una visión republicana que, apelando a los modernos, centra su atención en 

la construcción de la República como régimen de gobierno.   

Por su parte, la segunda vertiente pone énfasis en las nociones de virtud cívica y 

participación y en la relación del individuo con la comunidad política.86 En su artículo 

“Tres modelos de democracia”, Habermas sintetiza claramente esta concepción 

republicana de la política. En ella el espacio público político y, como infraestructura 

suya, la sociedad civil, cobran un significado estratégico: conjuntamente deben asegurar 

su fuerza integradora y su autonomía a la práctica del entendimiento mutuo entre los 

ciudadanos. El status de los ciudadanos no se determina por el modelo de las libertades 

negativas que puedan reclamar como personas privadas. Más bien, los derechos cívicos, 

principalmente los derechos de participación y comunicación son libertades positivas. 

No garantizan la libertad de coacción externa, sino la participación en una práctica 

común sólo a través de cuyo ejercicio los ciudadanos pueden llegar a ser sujetos 

políticamente responsables de una comunidad de personas libres e iguales. Según esta 

visión republicana el proceso de formación de la opinión y de la voluntad política en el 

espacio público y en el parlamento no obedece a la estructura de los procesos de 

mercado sino a las estructuras propias de una comunicación pública orientada al 

entendimiento. El paradigma de la política, concebida en el sentido de una práctica de 

autodeterminación ciudadana, no es el mercado sino el diálogo (Habermas, 1998: 232-

237).  

Quisiéramos sugerir entonces que es en la propuesta de la Segunda República –o 

más bien, en los argumentos desde los cuales se la justificaba como apuesta política–  

donde cobra sentido el cruce entre las dos dimensiones del republicanismo que 

acabamos de reseñar. Ella intentaba condensar una República institucionalmente 

estable, sostenida por una estructura jurídica más acorde con la realidad del país en 

relación a la representada por la Carta de 1853. A ello convocaba la iniciativa de 

reforma constitucional para conformar un sistema de gobierno mixto, donde los poderes 

del Estado estuvieran descentralizados administrativamente. Pero también donde la 

                                                 
86 Cabe aclarar aquí que la reactualización de la tradición republicana clásica fue realizada en gran 
medida por la corriente comunitarista. Surgida en la década del ochenta en Estados Unidos, ella 
constituyó su esquema de pensamiento en permanente polémica con el liberalismo en general, y con el 
liberalismo igualitarista en particular, representado especialmente por el filósofo John Rawls. La 
interconexión entre la interpretación republicana y comunitarista de la política surge al calor de estos 
debates y dominó toda la década de los ochenta y parte de los noventa en la teoría política anglosajona. 
Una síntesis de los ejes que articularon las discusiones puede hallarse en Taylor (1993), Walzer (1996), 
Gargarella (1999: capítulos 5 y 6), Mouffe (1999: capítulo 2).   
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división de poderes pudiera garantizar que el parlamento fuera el espacio de máxima 

expresión del pluralismo y del diálogo libre, del establecimiento del consenso, evitando 

la concentración de poder en el Poder Ejecutivo. Esta reforma sería un paso para 

consolidar el proceso de ordenamiento institucional de la vida social y política iniciado 

en 1983. Como vemos, este aspecto institucional del republicanismo apuntaba a delinear 

la estructura organizacional que debería funcionar como soporte de la democracia. Bajo 

esta concepción se construía un ideal de república entendida como el prolijo y correcto 

funcionamiento de las instituciones del Estado. Esta apuesta, sin embargo, soslayaba 

aquél aspecto señalado por las tesis republicanas modernas que marcaban que el 

supuesto equilibrio de poderes no implicaba autonomía en el ejercicio de sus funciones, 

sino una articulación entre las mismas –articulación que incluso hacía posible, como 

leíamos, que un poder pudiera ejercer su capacidad de impedir. La propuesta de reforma 

constitucional era, en definitiva, una forma de idear una “solución institucional” al 

problema político de la concentración de poder. Esta “solución” se volvía perfectamente 

compatible con la necesidad de consolidar una democracia plural en la que una mayor 

cantidad de actores y grupos pudieran participar activamente de la deliberación 

conjunta. Así las ficciones de la democracia como diálogo libre y como espacio 

institucional de compartimentación del poder, sostenían al mismo tiempo la vinculación 

de una democracia consolidada con la de un descentralizado –y por ello mayor 

equilibrado– funcionamiento de los poderes de república. En la figura de la republica 

institucional y de la democracia como diálogo y deliberación quedaban configuradas las 

herramientas conceptuales con las que el alfonsinismo pretendía argumentar en favor el 

orden democrático.  

Entre quienes apoyaban la iniciativa, el sector de la izquierda intelectual 

próximo al alfonsinismo entendía que la reforma “excedía el ámbito meramente jurídico 

para ubicarse en el terreno del debate nacional acerca del modelo de país” (Estévez 

Boero, LCF N° 6, 1987: 4). Se trataba de una apuesta política que utilizaba una 

herramienta institucional para “afianzar y consolidar la democracia” y “producir las 

transformaciones económicas y sociales que el pueblo requiere” (Ídem). Claro que los 

problemas políticos no podían reducirse a problemas de técnica jurídica, con lo que no 

cabía esperar que un nuevo texto constitucional fuera a solucionar automáticamente las 

dificultades. A pesar de ello, se sostenía que “las formas institucionales no son 

desdeñables ya que la adopción u omisión de algunas basta para facilitar o entorpecer la 
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consolidación democrática” (Ídem). La apuesta estaba en no disociar lo social de lo 

político-institucional, sino en integrarlo y armonizarlo. En apoyo a la propuesta 

presidencial, desde LCF se sostenía que era muy difícil pensar en la democratización de 

la vida pública sin la instauración de las reformas que separaran al Estado de los ritos 

confesionales del pasado o de aquellas que permitieran al ciudadano ejercer un control 

más efectivo sobre sus representantes. Sin una reforma que impusiera otro tipo de 

gobierno era prácticamente imposible redimensionar la tendencia a la adquisición de un 

poder personal excesivo por un líder plebiscitario (LCF, N° 1: 15). Desde esta 

perspectiva se insistía en que la reforma no era un mero avance formal –como señalaban 

algunas posturas más ortodoxas del peronismo y la izquierda87– sino una necesidad 

perentoria para ampliar efectivamente la democracia, angostando la brecha entre 

gobernantes y gobernados.  

Este es el punto en el que la vertiente republicana que apunta a la organización 

del régimen político se engarza con aquella que da cuenta del lazo entre sujeto y 

comunidad. Esta última se sostenía, desde la propuesta oficial y sus adherentes, en la 

ampliación de la participación ciudadana, el compromiso ético con la comunidad 

política, y la concepción de la democracia como construcción colectiva y como valor 

universal. En la relación planteada entre ambos republicanismos se reproducía la 

relación entre una concepción de la democracia como régimen político-institucional y la 

democracia como experiencia intersubjetiva –lo que en otra parte de este trabajo hemos 

denominado lógica de la acción, o hecho social. Así como se argumentaba que sin la 

introducción de reformas que institucionalizaran nuevos modos de participación 

popular, la consolidación de la República democrática sería imposible, en el mismo 

sentido se sostenía que sin la consolidación de una democracia institucional cualquier 

forma de democracia participativa no podría, por sí sola, completar el proceso de 

consolidación.  

                                                 
87 En tono crítico a estas visiones Portantiero sostenía: “La idea que se maneja es que las discusiones 
institucionales son derivadas (y por lo tanto secundarias) frente a la necesidad de debatir sobre temas 
primarios que son los que se vinculan con la estructura del poder económico. Habría un mundo de la 
realidad (material) y otro de la apariencia (institucional); una base y una superestructura. Debatir 
problemas que se plantean en la segunda dimensión sin remitir permanentemente a la primera sería pura 
gimnasia retórica un inconducente ejercicio sobre aspectos formales de la vida social” (LCF, N° 1, 1986: 
17). Para el sociólogo esta forma de plantear el problema representaba un “dualismo ingenuo” que seguía 
apegado a viejas dicotomías y se oponía a la mirada complementaria entre democracia formal y sustantiva 
que intentaba la izquierda democrática. 
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Recordemos que la reforma del Estado se planteaba como el aumento de la 

injerencia de la sociedad –individuos y organizaciones– en la trama pública. Esta 

cuestión se ligaba con la posibilidad, señalaba Portantiero, de cambiar la concepción de 

la “libertad negativa” que impregnaba al garantismo del liberalismo clásico de la 

Constitución de 1853 y ampliarlo en la línea de la “libertad positiva” de las modernas 

teorías sobre la democracia (LCF N° 1, 1986: 18). En esa dirección debía ir la reforma 

constitucional para poder fundar una República donde la democracia participativa no 

fuera la contracara sino la ampliación de la democracia representativa:   

 

En cualquier régimen democrático las instituciones representativas surgidas del 

sufragio universal –en otras palabras: los parlamentos– son irremplazables […]  

Pero es cierto que esas instituciones representativas que, en palabras de Norberto 

Bobbio son las que permiten tomar decisiones colectivas sobre la base de un debate 

libre,  constituyen sólo el piso mínimo de la democracia moderna. 

Diría incluso que la necesidad de ampliar la democracia representativa es una 

condición para poder mantenerla […] La sola forma representativa nos expone, 

paradójicamente, a la tentación del autoritarismo o del mandato corporativo, 

porque a falta de otros canales, los ciudadano y los grupos presionan de manera 

particularista por sus reivindicaciones (Portantiero, LCF N° 1, 1986: 18. Lo 

resaltado es nuestro).      

  

La democracia participativa como complemento de la democracia representativa 

implicaba, según los argumentos que repasamos, un intento de combatir una democracia 

elitista y de sostener, desde una “perspectiva socialista”, el doble objetivo de 

democratizar la sociedad y el estado (Ídem). Vemos cómo en el entrecruzamiento de los 

propios argumentos oficiales, en el apoyo que recibe de la izquierda intelectual y de la 

renovación peronista, pero también en las críticas que estos últimos hacen, los lenguajes 

del liberalismo, el republicanismo, la democracia y el socialismo se entrecruzan 

construyendo diversas articulaciones en defensa de una concepción de la democracia 

que siempre permanece en disputa.    

El proyecto de la Segunda República es, en términos simbólicos, la posibilidad 

de articular la democracia institucional-formal con la democracia sustantiva. Es un 

intento de hacer converger, al mismo tiempo, la institución y la acción en una 

concepción republicana –en los dos sentidos que hemos considerado– y liberal de la 
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democracia. El eje de la participación atraviesa la mirada republicana que apuesta a la 

política como práctica auto-organizativa de la ciudadanía, es reapropiada también por la 

democracia social a la que convocaba el oficialismo y por la democratización sustantiva 

que reivindicaba la renovación peronista.  

Alrededor de ella también se establecía el debate teórico en torno a la 

complementación entre la democracia participativa y la democracia representativa como 

dos modos distintos de concebir la participación. El eje de las instituciones se sostiene 

en una comprensión formal de la política, donde las reglas universales son la forma de 

organización de las acciones de individuos, grupos y organizaciones. La democracia 

cómo régimen político, entendida como la base desde la cual ampliar sus alcances fue 

apoyada no sólo por la tradición de la izquierda intelectual sino también por el 

peronismo renovador. Era una apuesta teórica y política por reconciliar sus miradas 

históricas sobre el pasado y su propia situación como actores políticos del presente. En 

la concepción política oficial esta visión institucional se sostenía en la apelación a la 

Constitución Nacional como acta fundacional de la República, en la reivindicación de la 

representación. Recordemos la recurrencia con la que Alfonsín recitaba el preámbulo 

constitucional, enfatizando en que “el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de 

sus representantes”– y la supervaloración de la figura del parlamento –pues allí se 

establece el “máximo valor epistémico de la democracia”: el consenso vía el diálogo 

(Nino, 1997). Estos sentidos forman parte de una de las dimensiones republicanas y 

también de la impronta liberal que se le endilgaba al alfonsinismo.  

En este último sentido algunas críticas del peronismo entendían que “la 

República implica el pluralismo parlamentario” (Feinmann, Unidos N° 10: 45) y por eso 

ella estaba más cerca de una democracia entendida como un juego de grupos que 

disputan su poder de negociación en el parlamento y compiten por el voto de los 

ciudadanos. Vale decir, era una concepción de república liberal más ligada a una 

democracia procedimental, y no de una democracia social, popular, de base. Según las 

palabras del director de Unidos, el alfonsinismo había logrado condensar bajo la 

“mística de la democracia” las garantías ciudadanas, la austeridad administrativa, la 

seguridad y la libertad, la racionalidad partidaria, un liberalismo de signo popular, la 

estabilización del sistema, la fundación de un nuevo ciclo histórico, la primacía del 

individuo, etc. (Álvarez, Unidos N° 10, 1986: 33. Cursivas nuestras). Esta apuesta no 

fue poco para una sociedad traumatizada por los males de la dictadura, pero para la 
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visión de Unidos, era insuficiente. Se hacía necesario, promediando la mitad de la 

década, proponer un proyecto capaz de movilizar a la sociedad, de organizar y activar su 

base, de crear una voluntad colectiva y de modificar las relaciones de poder. Allí se 

dirigía toda la crítica a la democracia liberal-representativa y a la “república de las 

formas” defendida por el alfonsinismo. Como vemos, la crítica al exceso de formalismo 

representado en la figura de la República es otras de las formas en las que la diferencia 

entre radicales y peronistas seguía operando. Ello era el síntoma, se decía, de dos 

culturas diferentes:   

 

Ellos [los radicales] se emocionan con la palabra república; nosotros [los 

peronistas] nos emocionamos con la palabra patria; ellos creen que el estado de 

derecho es un fin; nosotros que es un medio y el fin es el estado de justicia. Ellos 

piensan que la democracia es un fin; para nosotros el fin es la justicia social. Para 

los liberales, y ellos lo son, la libertad es casi un lujo de ricos; para nosotros es una 

necesidad de los hombres (Reportaje a Darío Alessandro, La voz de Rojas, 

9/12/1983, citado en Ferla, Unidos N° 9, 1986: 22). 

 

Sin embargo, es importante destacar cómo, en su crítica al proyecto republicano, 

el peronismo renovador se veía interpelado en su propio rol como fuerza política sin 

renunciar a la reinvención de lo nacional-popular. Así, el programa de transformación 

de la renovación, “tenía que compatibilizarse con las instituciones republicanas, con 

lógicas y aritméticas electorales, con la transacción entre los intereses sectoriales, sin 

traicionar por eso su razón de ser, sin convertirse en otra ‘ortodoxia’” (Chumbita, 

Unidos N° 14, 1987: 105). El proyecto de cambio, de discusión de las relaciones de 

poder y de concreción de una democracia social debía hacerse “dentro de los marcos del 

modelo pluralista” y sin desestimar las “técnicas electorales”, pero no por ello 

asociando el proceso democrático a un “proceso decisorio por vía administrativa” 

(Álvarez, Unidos N° 10, 1986: 35-38). El peronismo de la renovación se reconocía 

democrático en el sentido marcado por la coyuntura de los años ochenta. Es decir, se 

reconocía democrático porque sostenía el valor de las reglas del juego político de la 

democracia formal –antes desestimada por contraponerse con la verdadera democracia 

sustantiva–, porque reconocía al pluralismo como baluarte político y reivindicaba la 

necesidad de establecer acuerdos que posibilitaran la gobernabilidad. Unidos construía 

así un lenguaje democrático “integrando valores liberales” y al mismo tiempo 
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“reafirmando los valores nacional populares del peronismo” (Garategaray, 2008: 70). Se 

trató de una articulación plagada de tensiones que fueron marcando la ambigüedad de su 

propia concepción democrática y los argumentos desde los cuales se construía la crítica 

al oficialismo.  

Llegados a esta instancia quisiéramos sostener entonces que la democracia fue el 

significante que articuló los “sentidos republicanos” de los que hemos hablado, 

haciendo que la democracia se tornara más liberal, en la medida en que apostaba a una 

concepción institucional-formal, o más democrática si reforzaba su concepción cívica y 

participativa. En otras palabras, la democracia podía adquirir significados más liberales 

o más democráticos por vía de la articulación que estableciera con las dimensiones del 

republicanismo a las que hemos aludido. Vemos así que el problema del significado de 

la democracia se vuelve más complejo, pues, como bien advertía Nun, a inicios de los 

ochenta nuestra democracia nacía como un tipo de “liberalismo democratizado”, de 

hecho, “bastante más liberal que democrático” (2001: 147). Asimismo, en la medida en 

que la democracia se asociaba al correcto funcionamiento de las instituciones –

plasmado en la apelación al equilibrio de los poderes–, la Segunda República se 

convertía en el símbolo promisorio de la consolidación democrática. Es por ello que 

podemos hablar de un exceso liberal de la democracia alfonsinista. Un lenguaje liberal 

que sobredeterminó el componente democrático, haciendo prevalecer en última 

instancia uno de los sentidos de la democracia y uno de los sentidos de la república, el 

liberal-formal-institucional-procedimental.  

En definitiva, lo que hemos querido sostener aquí es que la ambigüedad 

constitutiva de la democracia no sólo acontece porque ella puede ser entendida desde 

una concepción liberal, democrática o republicana. Sucede también porque las 

tradiciones no son cuerpos  homogéneos de ideas –de ahí nuestra opción por pensarlas 

como lenguajes políticos–, sino que construyen sus conceptos y sus miradas sobre la 

política en la disputa con otras. Así pues, la significación de la democracia forma parte 

de la complejidad de este proceso donde los las tradiciones se sobredeterminan unas a 

otras; donde los lenguajes articulan sentidos que aparecen como opuestos o rompen con 

asociaciones de sentido que parecían indisociables.  

En un texto reciente Félix Ovejero nos advierte que “las tradiciones políticas 

conforman una suerte de setina donde, en un mar de debates circunstanciales, marcados 

por conflictos de interés, se depositan –no siempre en orden ni trabazón jerarquizada– 
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principios, tesis políticas y propuestas institucionales. En definitiva de lo que se trata es 

de mostrar cómo las tradiciones políticas se apropian de los distintos sentidos para 

fundamentar sus ideas, argumentar en favor de sus propuestas y reivindicar cierta 

concepción de la política. Esta tarea no puede, sin embargo, estar aislada de la historia –

pasada y presente–, de las instituciones y de las acciones que dan sentido y resignifican 

tales concepciones (2008: 128). De ello hemos querido dar cuenta en este capítulo 

retomando la palabra oficial y las lecturas que desde otras miradas se han hecho de la 

concepción democrática y de la propuesta de reforma constitucional para la 

consolidación de la Segunda República.    

En su libro Reconstrucciones. Nuevas formas de la cultura política Landi 

sostenía que en 1983 el presidente Alfonsín contaba con un potencial político 

democrático y popular inmenso para apoyarse en el ejercicio del gobierno. Este 

potencial se fue debilitando y desarticulando frente a la recomposición relativa de los 

enemigos de la democracia que fueron obteniendo graves concesiones (1988: 137-139). 

Claramente estas concesiones, junto a los acontecimientos que tendrán lugar en 198788, 

pondrán a prueba, una vez más, la difícil tarea de articular democracia formal y 

democracia sustantiva. Los lenguajes políticos deberán reconstruir el arsenal conceptual 

que les permita defender su propia visión de la democracia. Aquellos sucesos, de los 

cuales nos ocuparemos en el capítulo que sigue, vendrán a mostrarnos que todo orden 

siempre puede ser puesto bajo sospecha, y que la apropiación de las certidumbres, 

inclusive la democrática, también.  

 

                                                 
88 Nos referimos a que a parir de ese año se agudiza la declinación del alfonsinismo como la garantía de 
una democracia que prometía un futuro distinto. A ello contribuye claramente la pérdida de vitalidad del 
Plan Austral y el descrédito de la política de derechos humanos que tras la sanción de la Ley de Punto 
Final primero, y los acuerdos de Semana Santa y la Ley de “Obediencia Debida” después, tiraron por la 
borda toda la innovación del gobierno en materia de derechos humanos.  Sumado a ello y ante el fracaso 
de la política de confrontación con el poder gremial el gobierno había entregado el Ministerio de Trabajo 
a uno de los representantes más ortodoxos del sindicalismo como forma de enfrentar la cada vez más 
aguda resistencia de la CGT. Este panorama contribuyó a mostrar  tanto la debilidad del proyecto 
gubernamental radical como la “redefinición que estaba operando en las principales identidades políticas” 
(Aboy Carlés, 2004: 49). 
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CAPÍTULO 4 

 

El orden democrático en disputa 

 

 
Comprendo que nadie soporte plácidamente la erosión de un 
universo de certidumbres. Cuando la confianza histórico-social 
es socavada, el malestar se torna insoportable y se intenta 
disparar de esa tensión hacia algún lado. 

Carlos Brocato, “Quiebras y soldaduras”.  
 
 
Los procesos históricos tienen sin duda una inmensa capacidad 
para generar problemas imprevistos e irritantes. Problemas que 
no sólo conmueven las certidumbres y evidencias del sentido 
común, sino también (y quizá sobre todo) los proyectos y 
expectativas teóricamente elaborados.  

Luis Salazar, “Socialismo y democracia: razones de un 
desencuentro”.    

 

 

 

Finalizamos el capítulo anterior diciendo que los acontecimientos del año 1987 

serían una muestra de que el orden democrático no sólo no estaba consolidado en la 

Argentina, sino que podía ser puesto en cuestión. Nos referimos, por un lado, al 

alzamiento militar que tuvo lugar durante los días de Semana Santa y, por el otro, a las 

elecciones de legisladores y gobernadores provinciales llevadas a cabo en septiembre de 

ese año. Ambos  acontecimientos no se encuentran aislados y serán claves en el debate 

sobre la crisis y la potencialidad de la democracia que articulará las voces del 

oficialismo, de la renovación y de la izquierda intelectual. Empezaremos este capítulo 

revisando la configuración del relato sobre las promesas incumplidas y las ilusiones 

traicionadas del alfonsinismo después de Semana Santa. Continuaremos analizando los 

argumentos a partir del cual se leyó el resultado electoral en términos de “voto castigo” 

y, posteriormente, el desafío a la gobernabilidad que estos sucesos generarían. 

Alrededor de estos hechos y de las lecturas que se hicieron de ellos, veremos cómo el 

debate sobre el sentido de la política y de la democracia reinventaba algunas de las 

disputas que hemos repasado hasta el momento.   

El director de la revista presentaba el número quince de Unidos como una 

apuesta para discutir los interrogantes que los sucesos de abril planteaban al futuro de la 
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democracia argentina. La pregunta que convocaba al debate era ¿cuál democracia será 

la nuestra? (Álvarez, Unidos N° 15, 1987: 5). Quisiéramos tomar este interrogante como 

punto de partida del presente capítulo y complementarlo con otros para continuar con 

nuestra problematización sobre los sentidos de la democracia en disputa. Entonces, los 

acontecimientos de Semana Santa, ¿implicaron un cambio radical en la concepción 

democrática sostenida por el oficialismo hasta el momento? ¿O aquellos hechos 

sirvieron para sacar a la luz ideas que estaban sedimentadas desde antes? ¿Cómo se 

posicionaron las voces de la izquierda democrática y del peronismo renovador frente a 

los sucesos de abril? ¿Qué sentidos circularon en la evaluación que se hizo sobre la 

decisión presidencial luego de aquellos hechos? ¿Qué implica, retomando una 

afirmación de Álvarez, que “después de Semana Santa, vivimos otra Argentina”? 

 

 

1. Lecturas sobre Semana Santa: interrogantes y presagios 

 

Aunque sea historia conocida, y mucho se halla escrito sobre ella, repasemos 

brevemente los acontecimientos de aquellos días para contextualizar el debate. El 

levantamiento militar en Campo de Mayo se inició el jueves 16 de abril de 1987 cuando 

el teniente coronel Aldo Rico, acompañado por un grupo proveniente de distintas 

unidades militares, ocupó y se acuarteló en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo. 

El objetivo central era poner fin a los juicios iniciados por la justicia civil, posteriores a 

la promulgación de la Ley de Punto Final.89 También se proponían obtener la remoción 

de los comandantes superiores del ejército que, según su criterio, los habían utilizado en 

su enfrentamiento con el poder político y la sociedad civil, y finalmente, insistían en 

                                                 
89 Recordemos que la Ley de Punto Final N° 23.492, cuyo nombre exacto era Ley de Caducidad de la 
Acción Penal, fue aprobada  por el Congreso Nacional el 23 de diciembre de 1986. Según señala 
Pucciarelli, esto ocurrió en un contexto de contradicción política en la que quedó encerrado un grueso 
sector de la bancada radical que votó positivamente a pesar de haberse manifestado en contra a penas 
unos días antes de la sesión (2006: 117-118). El ex presidente Alfonsín sostuvo, varios años después, que 
la ley actuó con un efecto boomerang. La justicia civil comenzó a actuar con una inédita hiperactividad 
en los procedimientos, se multiplicaron las citaciones y los procesamientos de militares, desbordando 
completamente el principal objetivo que era centralizar los juicios en los principales responsables, que no 
excederían el centenar de oficiales. Esto contribuyó a generar un clima hostil en el campo militar que se 
sumaba al ya existente “clima social tenso” incitado por los paros y las huelgas generales (Alfonsín, 
2004: 50). Así, la disparidad de criterios con la que actuaban algunos jueces y las contradicciones entre 
sus dictámenes y en relación a los objetivos del proyecto gubernamental generaron un estado de 
confusión que agravaba la ya crítica situación interna del ejército que preparó los acontecimientos de 
Semana Santa. Sobre la crisis militar, los grados de conflictividad al interior de la fuerza y la política 
militar del gobierno de Alfonsín, sugerimos consultar Fontana (1987), Godio (1989), Canelo (2006). 
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reivindicar su actuación en la guerra antisubversiva, revalorizando su triunfo sobre las 

organizaciones guerrilleras. Conocida la noticia del acuartelamiento, Alfonsín dio un 

mensaje en el Congreso Nacional en el que sostenía: 

 

No he de hacer concesiones ante la iniciativa o presión alguna que apunte a 

restringir el ejercicio de los derechos y libertades que hacen a la naturaleza misma 

de la democracia. Tampoco he de hacer concesiones ante la iniciativa que pretenda 

limitar, condicionar o negociar el igualitario sometimiento de todos los ciudadanos 

–con o sin uniforme– a los dictados de la ley. Los argentinos amanecieron hoy 

sorprendidos por la noticia de que un ex oficial del ejército resistía, con la 

colaboración de otros oficiales, una orden de arresto, impartida luego de que la 

Cámara Federal de Córdoba lo declarara en rebeldía por desacatar una citación 

judicial […] Se pretende por esta vía imponer al poder constitucional una 

legislación que consagre la impunidad de quienes se hallan condenados o 

procesados en conexión con violaciones de derechos humanos cometidos durante la 

pasada dictadura. No podemos, en modo alguno, aceptar un intento extorsivo de 

esta naturaleza. Nos lo impide la ética, nos lo impide nuestra conciencia 

democrática […] Entonces aquí no hay nada que negociar. La democracia de los 

argentinos no se negocia (Alfonsín, 16/04/1987: 77-78). 

 

La firmeza con la que el presidente sostenía que no estaba dispuesto a negociar 

la democracia era acompañada por la “súbita y sorpresiva expansión del activismo 

individual, social y político pro democrático impulsado por la convocatoria ciudadana 

del gobierno, de algunos medios de comunicación y de los principales partidos 

políticos” (Pucciarelli, 2006: 122). La movilización de todos los sectores 

representativos de la sociedad era una muestra de “cuan firme es la decisión colectiva de 

consolidar la democracia y cuan aislados están quienes pretenden desconocerla” 

(Alfonsín, 16/04/1987: 78). En virtud del mandato conferido por el pueblo argentino, 

insistía el presidente, “no vacilaremos en emplear ninguno de los medios que la ley y la 

Constitución nos confiere”: “no traicionaremos ni negociaremos ese mandato” (Ídem). 

Dispuesto a organizar la represión de la insubordinación militar, Alfonsín se 

reunió con los mandos del ejército para ordenarles que elaboraran un plan de acción 

destinado a terminar con el amotinamiento. El mismo estaría pautado para el domingo 
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19 de abril a las 10 hs. de la mañana.90 Pero un supuesto intento de solución “sobre la 

base del respeto a las instituciones de la Nación” cambiaba el panorama, es decir, no 

sería necesaria la represión: 

 

Todo parecía indicar que estaban dadas las condiciones para que Rico y sus 

seguidores depusieran la actitud que habían adoptado. En medio de este nuevo 

cuadro yo estaba seguro de que una segunda visita de Jaunarena a la Escuela de 

Infantería aportaría sin dificultades la solución final al problema. Alrededor de las 

8.30 hs. del domingo hice comunicar a la guarnición de Campo de Mayo que sobre 

esas bases se iba a conversar durante el día. 

Esa mañana la casa de Gobierno volvió a llenarse de gente. Llegaron dirigentes 

políticos, radicales y opositores, que iban a suscribir el documento de reafirmación 

de la democracia. El respaldo brindado por quienes lideraban la renovación 

peronista era para mí un hecho político de significación histórica (Alfonsín, 2004: 

62-63). 

 

La aparente finalización de las negociaciones con los insubordinados no sería tal 

pues volvieron a endurecerse las demandas de Rico, a las que supuestamente había 

cedido unas horas antes. En este contexto crecía un tipo diferente de rebelión que 

inauguraba una nueva fase en el conflicto, donde los discursos entraban en 

contradicción con los actos políticos y militares, volviendo cada vez más confusa la 

situación. Según Pucciarelli, las figuras más relevantes del elenco gubernamental y el 

propio Alfonsín, “trataban de ocultar las características que iba tomando la 

generalización de la desobediencia, acoplada a la rebelión, y de disimular el hecho de 

que por la acción de una aislada minoría y la omisión de una difusa e invertebrada 

mayoría el gobierno había perdido totalmente el control de la situación militar” (2006: 

128). En semejante contexto de incertidumbre y desconcierto, los medios de 

comunicación, los políticos oficialistas y de la oposición, las organizaciones sociales y 

la ciudadanía toda, ensayaban interpretaciones sobre lo que “realmente” estaba 

ocurriendo y elaboraban hipótesis sobre cómo terminaría todo aquello.  

Finalmente, la comunicación telefónica del Ministro de Defensa a casa de 

gobierno anunciaba literalmente: “todo fracasó”, “están descontrolados”, “quieren que 
                                                 
90 Los detalles del esquema operacional que habían elaborado los comandantes y directivos, así como la 
serie de reuniones que desde el viernes el presidente tuvo con ministros y representantes de las distintas 
fuerzas armadas son descriptos por Alfonsín en su libro Memoria Política (2004: 58-65). 
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venga el presidente”.91 Ello hizo que Alfonsín, después de analizar la situación92, 

decidiera anunciar al pueblo que se trasladaría personalmente a Campo de Mayo para 

reclamar la rendición de los amotinados. Antes de hacer efectivo el anuncio, pidiéndole 

a la gente que lo esperara en la plaza mientras él se reunía con los sediciosos, hacía una 

interpretación de aquellos acontecimientos en términos de una “puesta a prueba” que 

haría más fuerte a la democracia. Lo hacía con estas palabras: 

 

Compatriotas: desde el jueves vivimos días de tensión, vivimos días de tristeza, 

pareciera que en el tiempo histórico ha habido un segundo en el que el pasado nos 

ha alcanzado […]  

Les pido que por encima de la tristeza se advierta hasta qué punto hombres y 

mujeres de distintas militancias políticas, de distintos sectores sociales, los 

trabajadores de la Argentina, los empresarios, el mundo de la cultura, todos, en fin, 

nos ponemos de pie para defender las instituciones de la República […] 

Con esta presencia y con la presencia en todas las plazas de la República estamos 

demostrando acabadamente la definitiva decisión de vivir en democracia. En 

segundo lugar, estamos demostrando la fuerza de la movilización pacífica de la 

ciudadanía que es más fuerte que la violencia (Alfonsín, 19/04/1987 (a): 83). 

 

La concepción de la democracia que expresaban estas palabras reivindicaba la 

unión del pueblo y el compromiso en el mantenimiento del orden institucional. La 

reunión de la gente en el espacio público de la plaza y las calles era un “verdadero 

Cabildo Abierto en defensa de la democracia” (Alfonsín, 16/04/1987: 77) que 

expresaba, sin mediaciones, la voluntad del pueblo. Esta era la imagen de la democracia 

sobre la que se insistía ante la posibilidad de que si los amotinados mantenían su tesitura 

y el gobierno no contaba con las fuerzas leales para reducirlos “el desafío se resolvería, 

                                                 
91 El testimonio completo del Ministro Jaunarena acerca de los acontecimientos de Campo de Mayo 
puede hallarse en Alfonsín (2004: 265-267).  
92 Su relato describía el cuadro: “por un lado un grupo alzado que parecía insensible a cualquier intento de 
persuasión; por el otro, un ejército que no sabía si estaba en condiciones de producir una acción represiva 
efectiva. Mi única fuerza de disuasión, en esa dramática circunstancia, era la de aquella gigantesca y 
paciente muchedumbre que cubría la Plaza de Mayo, se prolongaba por la avenida Rivadavia, Diagonal 
Norte y Diagonal Sur, junto con las otras muchedumbres que a la misma hora colmaban otras plazas en 
decenas de ciudades argentinas. A favor de Rico podía contarse con la decisión de usar la fuerza, sin 
ningún apego a la ley, y el escaso entusiasmo de reprimirlo por parte de muchos de sus camaradas de 
armas. A favor de mi gobierno, la legalidad constitucional y el apoyo de la gente a la democracia 
recuperada de 1983” (Alfonsín, (2004: 64).  
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por primera vez en la historia de nuestro país, de un modo diferente, a través de la 

resistencia civil” (Pucciarelli, 2006: 130).  

Sin embargo Alfonsín descartó aquello que en algún momento había pensado 

como posibilidad: marchar, junto al pueblo, a Campo de Mayo.93 Decidió hacerlo él, en 

calidad de máximo representante de la soberanía del pueblo: “desde ese momento, el 

poder representativo debía solucionar el conflicto con el apoyo pero sin la participación 

activa de la inmensa multitud” (Pucciarelli, 2006: 237). Su encuentro con Rico94 

terminaría con la rendición de los militares amotinados. Son conocidas las palabras del 

entonces presidente al regresar de Campo de Mayo y hablarle a la muchedumbre 

reunida en la histórica Plaza de Mayo:  

 

Compatriotas: Felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. 

Como corresponde serán detenidos y sometidos a justicia. Se trata de un conjunto 

de hombres, algunos de ellos héroes de la guerra de Malvinas que tomaron esa 

posición equivocada y que han reiterado que su intención no era la de provocar un 

golpe de Estado […] 

Para evitar derramamiento de sangre di instrucciones a los mandos del Ejército 

para que no se procediera a la represión y hoy podemos dar gracias a Dios: la casa 

está en orden y no hay sangre en la Argentina.  

Les pido al pueblo que ha ingresado a Campo de Mayo que se retire […] Y les pido 

a ustedes que vuelvan a sus casas a besas a sus hijos, a celebrar las pascuas en paz 

en la Argentina (Alfonsín, 19/04/1987 (b): 85). 

 

Mucho se ha escrito sobre el sentido de aquellas palabras y sobre el defasaje que 

se percibía en relación con las pronunciadas el jueves anterior. Dicho en términos muy 

generales, para muchas de las lecturas contemporáneas a los sucesos de Semana Santa y 

otras tantas hechas a posteriori, las plazas de 16 y del 19 de abril representaban dos 

                                                 
93 En su texto Memoria Política reconocía que, antes de tomar la decisión de dirigirse a campo de Mayo, 
pensó en “hacer valer el peso de la voluntad popular manifestada en las plazas de toda la República”, 
“estaba decidido a defender el sistema”  pero también “tenía conciencia de la gravedad que implicaba 
hacer uso de este recurso extremo, movilizar al pueblo para defender la democracia y la libertad”. Según 
los relatos del propio Alfonsín, fue la intervención del brigadier Crespo –que se ofreció a acompañarlo a 
Campo de Mayo, y cuyo ofrecimiento fue interpretado por el presidente “como una expresión de apoyo 
total por parte de su arma” (la Fuerza Aérea)– quien lo hizo cambiar de opinión y dirigirse solo con su 
custodia y algunos acompañantes a conversar con los rebeldes (Alfonsín, 2004: 64-65). Este relato fue 
corroborado por Sergio Bufano en la entrevista que realizamos en agosto de 2009.  
94 La reconstrucción del diálogo con Rico, diecisiete años después, también pueden hallarse en Memoria 
Política (2004: 67-68).  



 166

momentos distintos en la apelación a los sentidos de la democracia y de la política. El 

viraje entre hablar de los principios éticos en virtud de los cuales la democracia no se 

negociaba, hasta las concesiones hechas a las Fuerzas Armadas sobre la negación de 

esos principios, eran el símbolo de la bisagra que se abriría el domingo de Pascua. En su 

artículo “La crisis de abril”, Landi lo resumía así: “La desconcentración de la gente en 

la plaza el domingo a la tarde contuvo una mezcla de alegría y sospecha, el magnífico 

espacio público construido en esos días se desdoblaba: la gente a festejar las Pascuas, 

ciertas elites políticas y militares a seguir su tensa conversación” (Unidos N° 15, 1987: 

13). A partir de allí sobrevendrían una serie de críticas de lo que, desde la propia 

evaluación de Alfonsín y sus allegados, había sido un acto de responsabilidad, y desde 

otras posiciones “una maniobra que transformó una injustificada concesión a la 

demanda rebelde acordada previamente, en un engañoso acto de suprema valentía y 

arrojo” (Pucciarelli, 2006: 138). El símbolo de dicha claudicación y que se percibió 

como un “giro en la estrategia presidencial” fue la sanción de Ley de Obediencia 

Debida.95  

En este contexto, Semana Santa y la Ley como su referente directo –y 

complementario de la ya sancionada Ley de Punto Final– no sólo afectaba “el rumbo 

específico que seguirá la construcción de la democracia”, como sostenía Landi, sino 

también “la trama cultural y ética en la que se elaboran las identidades y la 

posicionalidad de la sociedad y en relación a la cual se define lo no democrático” 

(Unidos N° 15, 1987: 18). Como venimos analizando en los capítulos anteriores Unidos 

será una voz importante en la construcción de los sentidos de la democracia y sus 

lecturas sobre los sucesos del año ’87 potenciarían ese lugar, ratificando algunas de sus 

posiciones más críticas hacia el alfonsinismo. 

En términos generales, para Unidos Semana Santa supuso la desarticulación del 

sistema discursivo vigente hasta el momento. En el artículo que venimos comentando, 

Landi señalaba como ejemplo de este cambio de premisas la caída del “enganche” del 

                                                 
95 Se trata de la Ley N° 23.521, sancionada el 4 de junio y promulgada el 8 de junio de 1987, que 
establecía que los oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas 
Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias no eran punibles por los delitos cometidos, por haber 
obrado en virtud del cumplimiento de órdenes impartidas por sus superiores. Esta norma no era aplicable 
a los delitos de violación, sustracción y ocultación de menores, tampoco a la apropiación extorsiva de 
inmuebles. La misma permaneció en vigencia hasta el año 2003. Las leyes de Obediencia Debida y Punto 
Final fueron anuladas mediante la Ley 25.779 sancionada por el Congreso de la Nación en agosto de ese 
año. En 2004, un fallo de la jueza Cristina Garzón de Lascano declaró ambas normas insanablemente 
nulas, estableciendo los delitos de lesa humanidad como imprescriptibles.    
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discurso oficial con argumentos centrados en el contenido anticorporativo de la cultura 

del gobierno radical96, y de la a-juricidad a la que supuestamente venía a poner fin 

(Unidos N° 15, 1987: 19). Pero al mismo tiempo aquellos sucesos ponían en escena 

muchas de las cuestiones que desde el peronismo renovador se venían advirtiendo 

respecto de la política oficial: la poca capacidad del gobierno para intervenir por dentro 

de la conflictividad real de la sociedad argentina, su equivocación para definir a sus 

adversarios, la poca capacidad para prever la acción de ciertos actores en el proceso 

político, sumado a la excesiva confianza en una democracia basada en el diálogo entre 

los distintos sectores. Alfonsín había elegido no apoyarse en el capital político de la 

movilización popular y de la participación espontánea y con esa decisión estaba 

privilegiando la política como negociación y arreglo institucional. Este diagnóstico se 

complementaba con otra lectura que hacía Unidos y que insistía en la separación entre 

discurso y acción: Alfonsín “decía una cosa y hacía otra”; primero convocó a la 

participación y dos días después, desmovilizaba mandándonos a todos a la casa. Así lo 

expresaba Wainfeld  

 

La política–espectáculo tuvo su cielo. También su techo. El Presidente convocó a 

una formidable movilización. Recogió miles de aplausos. Fue el centro del país. La 

TV emitía un paradójico y surrealista mensaje: apague el televisor y vaya a la plaza 

[…] En medio del contragolpe sabiamente elaborado el aguafiestas Rico cambia las 

reglas del juego. El Presidente sabe qué decir, tiene operadores […] Sin sacarse el 

chaleco vuela solo a ver a Rico. Habla. Seguro que lo convence. El discurso 

alfonsinista es invencible. 

Los fuegos artificiales, la fotogenia, sirven para confrontar con los que buscan 

consenso o votos. Los principales poderes no derivan del número sino de las armas 

o del peso económico. Con ellos no vale la lucha por las imágenes. Alfonsín 

confrontó con Saadi, con Herminio, con las Madres, con la renovación, con los 

                                                 
96 En el mismo número de Unidos Ivancich recordaba que una de las palabras que más fácilmente 
“prendió” en la opinión pública a partir de la campaña electoral de 1983 fue “corporativismo”. La “patria 
corporativa” fue la expresión que intentó sintetizar la perversión política expresada por dos estructuras 
tradicionalmente vinculadas al poder: las FF.AA. y el sindicalismo. Pero “el corporativismo, en el léxico 
alfonsinista, estaba muy poco definido, más allá de señalar a los ‘malos’ de la película. Se lo entendía 
como una alianza de estas dos corporaciones (el pacto sindical–militar) que pasaba a ocupar el espacio de 
la derecha autóctona” (Invancich, Unidos N° 15, 1987: 97). La denuncia de ese pacto fue lo que permitió 
construir un discurso sobre la democracia cuyo único garante parecía ser el propio Alfonsín. Esta era una 
afirmación recurrente en los artículos de Unidos que en un principio sirvió para fundamentar el liderazgo 
del presidente y luego para mostrar su progresivo debilitamiento.  
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‘25’. Hoy paga las facturas; los verdaderos poderes (‘los capitanes’ de la industria 

y de las FF.AA.) le imponen condiciones (Unidos N° 15, 1987: 26-27). 

 
El cambio que Unidos veía en relación a la democracia reivindicada antes del 

domingo de Pascua y la que, según la revista, se sellaba después, era pensado no sólo 

como un cambio en el orden del discurso sino también un cambio en el “signo” de la 

propia democracia: 

 

Del Congreso a la Casa de Gobierno hubo un viraje. Un tránsito que partió de 

hablar desde los principios teóricos, éticos, de la democracia como sistema 

inclaudicable, reglados y consecuentes con sus normas, hasta arribar al 

reconocimiento indirecto de una situación de hecho que negaba esos principios. 

Esta situación era reconocida priorizando sólo las relaciones de fuerza (pero 

exclusivamente de fuerza militar) (Armada, Unidos N° 15, 1987: 46-48). 

 

La democracia retrocedió, se debilitó, o en realidad mostró, como decía Wainfeld, 

que “era más débil de lo que quisimos reconocer” (Unidos N° 15, 1987: 34). Este era el 

diagnóstico general. Sin duda Semana Santa había marcado un antes y un después en lo 

que se había avanzado en los juicios a los responsables de la violación a los derechos 

humanos en la última dictadura militar. Pero después de la Ley de Obediencia Debida, 

no sólo los derechos humanos y la actuación de la justicia parecían cambiar de valor y 

de importancia, sino que todo el sentido de la política se trastocaba:  

 

Pensemos sólo como ejemplo, en la elaboración teórica de los últimos cuatro años. 

En ciertas polémicas sobre el pacto democrático, la regulación, la participación, el 

conflicto y la representatividad a las que se dedicaron tantos esfuerzos en este 

período. Toda la gama de especulaciones inspiradas en las experiencias europeas 

(especialmente la itálica) o en ejemplos latinoamericanos, pierden perspectiva e 

importancia –o, al menos, interés– ante el impacto de lo ocurrido en abril (y de lo 

que vino y vendrá en materia de concesiones a la presión militar, por parte del 

poder político) (Armada, Unidos N° 15, 1987: 45). 

 

Vemos pues como el cambio era percibido también como una transformación en 

el modo de articular el debate político. Alfonsín expresaba ideas y las lanzaba al debate, 

algunas veces con mayor éxito que otras, pero abría el juego para que distintas voces 
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pudieran polemizar. Varios de los dilemas de los que nos ocupamos anteriormente en 

este trabajo en torno al pacto y al proyecto, al lugar de las reglas y de la participación, la 

apelación a la ética y a los procedimientos, la construcción de la república y el 

fortalecimiento de las instituciones, articulaban un modo particular de comprender la 

democracia por parte del oficialismo. Ellos generaban contradicciones en algunos 

sectores de la sociedad pero también, y a veces de forma ambigua, adhesiones. Entre 

críticas y contradicciones se valoraba la productividad del debate abierto y de la libre 

expresión potenciada por el alfonsinismo. Esta experiencia es la que, desde el 

diagnóstico de Unidos, Semana Santa y las leyes de la impunidad vendrían a 

resquebrajar. Las claudicaciones marcaban el momento en que el oficialismo perdía sus 

“últimos restos de capacidad de iniciativa” (López, Unidos N° 15, 1987: 86) y el “costo 

político” no sólo sería el debilitamiento del liderazgo alfonsinista, que perdía su 

posición como “principal enunciador” (Landi, 1988), sino un drástico cambio en el 

modo general de pensar y hacer política. En lo que sigue nos disponemos a mostrar en 

qué sentido/s las voces con las que venimos trabajando interpretaron ese cambio.  

 

 

1.1. El retraso cultural, el fin de las ideologías y la voluntad del pueblo 

 

El 1° de mayo de 1987 Alfonsín dio su habitual mensaje al Congreso de la 

Nación en ocasión de la apertura de las sesiones legislativas. Recapitulando los hechos 

de Semana Santa reflexionaba sobre el significado de esa experiencia en la que “el 

pasado pretendió alcanzarnos por un instante” (Alfonsín, 01/05/1987: 90). Recurría una 

vez más a la figura del pasado violento, signado por el accionar de las corporaciones, lo 

que le permitía argumentar que la etapa de transición política que vivía el país se 

caracterizaba por una profunda crisis, no sólo económica sino también “política y ética, 

cultural y social”. Esta crisis se definía, según el presidente, por la “persistencia de 

hábitos autoritarios” expresada en “la costumbre de tomar atajos, de no respetar las 

reglas” (Ibíd.: 91-92). La existencia de “faccionalismos que han convertido la nación en 

una ideología cristalizada”, apropiándose de “un valor que debe ser común a todos a fin 

de utilizarlo como argumento de dominación por parte de unos pocos que imponen 

sobre la sociedad su particular visión de la realidad” (Ibíd.: 97), eran características de 

una cultura política que había que empezar a cambiar. A ella colaboraba la rigidez de 
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gran parte de las estructuras sociales que generaba bloqueos en el proceso de 

transformación que el país necesitaba –y que había sido planificado, recordemos, a 

partir del proyecto de modernización anunciado en Parque Norte. En estas 

circunstancias el desafío pendiente de la democracia era transformar una sociedad 

“bloqueada en su capacidad de movimiento”, “corporativizada” y por tanto, 

“fragmentada y renuente a elaborar soluciones por consenso”, en una “sociedad flexible, 

abierta y fluida” (Ibíd.: 100). El diagnóstico de Alfonsín era el siguiente: la democracia 

no podía consolidarse porque la crisis de la cultura política no permitía que algunos 

sectores se dispusieran a consensuar y a construir comúnmente la democracia. Esta 

fragilidad fue lo que, según él, vino a corroborar el levantamiento de Campo de Mayo.  

Las palabras del entonces presidente reafirmaban una y otra vez el vínculo 

inexorable entre democracia y consenso como requisito para la consolidación 

democrática. Esta etapa de transición, como cualquier otro período histórico, decía, 

“necesita de un gran pacto de convivencia” que requiere, a su vez, de un “sólido 

consenso entre los ciudadanos”. Y un auténtico consenso “se logra a través del debate 

abierto y reflexivo en el que se contraponen propuestas alternativas” (Alfonsín, 

01/05/1987: 105). Como ya hemos visto en otras instancias de este trabajo volvían a  

articularse discursivamente las figuras del pacto, el consenso y la deliberación como 

condición para la consolidación democrática. Insistía Alfonsín, casi a modo de 

prescripción:   

 
Cuando hablamos de pacto social estamos haciendo referencia a un encuentro de 

voluntades destinado a superar los sectorialismos corporativos […] Nosotros 

reivindicaremos el pacto social como la libre concurrencia de intereses y proyectos 

de los sectores en una negociación abierta que tiene por mira el bienestar colectivo 

[…] Se asienta en una coincidencia fundamental en cuanto al rumbo que el país 

debe tomar y no en la negociación pragmática e inmediatista de los pequeños 

intereses […] 

A la luz de la Constitución y de las leyes, en el espacio público de las instituciones 

no habrá lugar para las componendas y sí para la convergencia libre de hombres y 

organizaciones comprometidas con el resurgimiento nacional. A esa convergencia 

y a ese compromiso, es decir a ese pacto social nos está convocando nuestro 

pueblo, con la fuerza de un mandato que da a sus dirigentes (01/05/1987: 113). 

 



 171

Semana Santa reunía dos sentidos, por un lado, era la muestra de que la 

democracia plural y deliberativa asociada al compromiso común no era un hecho 

todavía en la Argentina, sino algo a lo que se aspiraba y a cuya construcción se dirigía 

la Convocatoria a la Convergencia Democrática y la propuesta de la Segunda República 

que analizamos en el capítulo anterior. Como se sostenía en una nota editorial de LCF, 

  

La crisis de abril evidencia luminosamente para quienes se hacían los distraídos 

que estamos viviendo un tránsito, que de ninguna manera la democracia está 

consolidada en Argentina. Los sucesos de semana santa quebraron la inocencia de 

la transición […] 

La consolidación de la tantas veces denostada forma de la democracia supone 

conflictos y luchas. Esa es, quizá, la primera lección. Una lección que se aprende 

más rápido cuando se advierte que esa forma es la tenue frontera que separa la vida 

de la muerte (LCF N° 5, 1987: 3). 

 

Aquél momento era percibido como una crisis a superar, por eso se lo presentaba 

como una etapa de transición en la que el gobierno “no es un gobierno normal que 

administra una situación normal” sino que era un “tiempo de cambio, de ruptura y de 

creación” (Alfonsín, 01/05/1987: 91).  

Por otro lado, pero al mismo tiempo, la reacción de la ciudadanía ante aquellos 

hechos era rescatada como la mayor expresión de defensa al sistema democrático vivida 

en los últimos años. Ante la amenaza de una posible guerra civil la respuesta de la gente 

en la calle era el símbolo del ejercicio democrático por excelencia. Esto lo reconocía el 

propio presidente que iniciaba el mensaje fundamentando el proyecto de la Ley de 

Obediencia Debida con estas palabras:  

 

Hace pocos días, durante la Semana Santa, a los argentinos se nos vino encima el 

pasado. Pero porque todos recordamos lo que significó, el pasado no nos alcanzó. 

Salimos a las calles, a las plazas de toda la República a defender a la democracia, 

como si se tratara de defender nuestra propia vida, y en rigor, era así. Se trataba de 

la vida. De nuestro derecho a la convivencia civilizada, a la libertad, al progreso, al 

imperio de la ley como condición para vivir mejor. Supimos entonces que la 

democracia no era concesión de nadie sino que todos la ejercíamos en pleno 

derecho (Alfonsín, 13/05/1987: 129).  
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A lo que desde la ya citada nota de la LCF se adhería:  

 

La seriedad, la profundidad, la madurez de la conducta colectiva se probó mucho 

más allá de la capacidad de convocatoria de las organizaciones, de las disciplinas 

de los militantes. Se probó en la conmovedora disposición del ciudadano que 

decidió que la causa de la democracia era suya y que había que juntarse con otros 

para defenderla de las amenazas. Esto es absolutamente nuevo en la historia 

argentina, un indicador hacia el futuro de la voluntad de participación, un metís a la 

idea de apatía política, un recurso disponible para que la democracia pueda 

ampliarse desde la trama de la vida cotidiana (LCF N° 5, 1987: 3). 

 

Se hacía manifiesto que si en esa transición existía aún una derecha sediciosa, 

también existían las masas dispuestas a defender activamente lo conquistado, a no 

dejarse arrebatar lo conseguido. Aquella manifestación era signo de que “la democracia 

dejó de ser un anhelo casi tormentoso, para convertirse en acción” y que “nunca más 

será posible invocar el vacío de poder para pretender imponer doctrinas mesiánicas” 

(Alfonsín, 13/05/1987: 131). Para el presidente los hechos de Semana Santa habían 

demostrado que aquella sociedad, que en su momento había permitido que las minorías 

usurparan el poder utilizándolo como instrumento de un mesianismo ideológico, había 

dejado de existir. El pueblo argentino era otro, era el “dueño de su propio destino” y 

“sólo en cien horas, por primera vez en muchas décadas, supimos que efectivamente lo 

éramos”: este es “el hecho central, probablemente el hecho mayor de esta transición 

democrática que vivimos los argentinos” (Ídem). En síntesis, Semana Santa, 

simbolizaba tanto las amenazas sobre la todavía frágil democracia, cuanto el 

compromiso que ella requería de la sociedad y de sus dirigentes para su futura 

consolidación. Si bien un primer recuento de fuerzas indicaba –a favor de la  

consolidación democrática– que la sociedad estaba decidida a movilizarse contra el 

golpismo, no había que subestimar lo que pasó. Por eso la convocatoria de LCF 

convocaba a un gran debate que excediera al gobierno: “así como la democracia no le 

pertenece en propiedad sino que es patrimonio de todos, la discusión sobre las maneras 

de consolidarla es también una misión colectiva (LCF N° 5, 1987: 4). 

Insistiendo en que estábamos ante una etapa fundacional en que la República 

iniciaba un nuevo período histórico, Alfonsín sostenía que era preciso superar los 
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históricos desencuentros expresados en “nuestra obstinada resistencia al cambio 

cultural”, en “nuestra incapacidad, no siempre inocente, de poner al día nuestras ideas y 

nuestra manera de actuar” (Alfonsín, 01/05/1987: 109). La crisis de la cultura política 

que, para la palabra oficial, era el reflejo de la crisis por la que atravesaba la democracia 

necesitaba de una renovación cultural que rechazara los dogmas y pusiera fin a los 

fanatismos. Según el presidente, la solución al “oscurantismo ideológico”, al 

“corporativismo profesional”, al “burocratismo administrativo” y al “subdesarrollo 

científico” recibidos como herencia del pasado y síntomas de la actual crisis, pasaba por 

la construcción de “un sistema ético fundado sobre valores que, sin menoscabo para la 

libertad, promuevan y consoliden la solidaridad” (Ibíd.: 109-110). 

Como indicamos antes en este capítulo, la crisis de la cultura política era 

utilizada por la palabra oficial como justificativo frente a la imposibilidad de avanzar en 

la consolidación democrática. Pero también era vista como una crisis momentánea, 

como una oportunidad de liberarse de “antigüedades ideológicas”. La muestra de que 

estaba gestándose una  nueva concepción democrática había sido la expresión del 

pueblo en las calles: “esta es la democracia por la que el pueblo se jugó, integral y 

participativa” insistía Alfonsín (Ibíd.: 107). En definitiva, si bien la renovación ya se 

estaba dando en muchos aspectos, era preciso definir el contenido y acelerar el rumbo 

del proceso para vencer los obstáculos que se oponían a una democracia participativa. 

Para el oficialismo, el reaseguro de una mayor gobernabilidad dependía de este cambio 

en nuestro “universo cultural” que debía acompañar el proceso de articulación entre una 

mayor participación de la población a todos los ámbitos del quehacer social. El 

concepto que reaparecería como facilitador de ese cambio, apenas emergente, era el de 

modernización. La idea de modernización había sido usada, como vimos a través de las 

palabras del DPN, para aludir a la descentralización burocrática del las funciones 

estatales y el mejoramiento en el funcionamiento de los poderes a través de la 

construcción de una nueva República. Ahora el concepto de modernización política y 

cultural será utilizado para sintetizar la necesidad de “dejar atrás un pasado que nos 

agobia y colocar a nuestra sociedad a la altura de los tiempos” (Alfonsín, 01/05/1987: 

99-100). Construir una República moderna, adecuada a los signos de los nuevos 

tiempos, afirmada sobre sus raíces pero abierta al mundo requería de un accionar 

responsable no sólo del gobierno, que conduce el proceso desde el Estado, sino de toda 

la sociedad. Para Alfonsín, una etapa fundacional como la que estábamos viviendo 
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necesitaba de una reflexión sobre el pasado mediato para no reiterar errores; para 

aprender que los actores del cambio social no están predeterminados y que los 

acontecimientos no siguen un rumbo inalterable hacia fines absolutos. Después de todo 

 

La democracia tiene dos virtudes esenciales para el hombre: no exige por principio 

ninguna cuota de sangre –y con ello queda garantizado el derecho a la vida– y 

tiene, además, la capacidad de cuestionarse a sí misma, de transformarse, renovar 

las relaciones entre los hombres, generar nuevas ideas y desechar las viejas. Porque 

la democracia es, fundamentalmente, un régimen en estado permanente de 

creación, con sus conflictos, con sus tensiones. Antagónica y –¿por qué no?– 

también rebelde (Alfonsín, 01/05/ 1987: 96). 

 

Vemos que el argumento oficial se mueve constantemente entre el diagnóstico 

de lo que estaba sucediendo en el país y de lo que era necesario cambiar para consolidar 

definitivamente la democracia. Ello suponía una cierta prescripción de a qué democracia 

debíamos aspirar. En el plano de lo que sucedía, existía un reconocimiento del conflicto, 

de la puja de intereses, de las diferencias y las contraposiciones. Esta era la cultura 

política que era preciso cambiar, actualizar y modernizar. La situación se tornaba 

paradójica puesto que al mismo tiempo que se reivindicaba el protagonismo del pueblo 

en las calles en la defensa de la democracia, se reconocía la persistencia de acciones y 

sentidos antidemocráticos. En el plano prescriptivo, es decir,  del modelo de democracia 

al que se aspiraba y por el que todos los actores debían trabajar mancomunada y 

responsablemente, el conflicto se clausuraba. O más bien, como ya hemos dicho en otra 

parte de este trabajo, se subordinaba al ámbito de la deliberación. Pero de ningún modo 

era rescatado como constitutivo y, en última instancia, como inerradicable de la práctica 

política. Porque aún cuando la democracia fuese un estado permanente de creación, aún 

cuando las acciones de los hombres no pudieran ser predichas por ninguna teoría de la 

historia, el piso mínimo de valores comunes debía ser la garantía del orden político. El 

llamado a la construcción colectiva  se hacía desde la palabra oficial bajo la condiciones 

de cierta razonabilidad de los actores y sobre la aceptación de las reglas constitutivas de 

la democracia, ambas estipuladas como precondiciones universalmente aceptadas. En 

otra parte de este escrito hicimos referencia a que este punto de partida indiscutido se 

acentuaba sobre la doble dimensión de la ética y los procedimientos. En este marco, la 

incertidumbre democrática sólo puede ser incertidumbre sobre los resultados, ya que el 
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piso mínimo dado por las reglas y el compromiso sobre los fundamentos aseguraba la 

certidumbre al nivel de los procedimientos.97 

Hemos venido discutiendo en este trabajo sobre el lugar y la función de las 

reglas y el acuerdo bastante generalizado que existía sobre la importancia de que un 

conjunto de rutinas formales fueran conocidas, aceptadas y aplicadas por todos. Pero 

también hemos visto que la valoración positiva de la democracia entendida como una 

colección de reglas formales no podía ser la única opción posible para una sociedad 

habituada a los comportamientos antagónicos, facciosos y corporativos. De allí la 

insistencia –tanto por parte del alfonsinismo como de los intelectuales de izquierda– en 

                                                 
97 En su racconto del clima intelectual que rodeaban las discusiones en torno a la transición democrática, 
Lesgart muestra cómo la palabra incertidumbre disparada por el artículo de Adam Przeworski (1989) en 
el volumen Perspectivas Comparadas –y cuyo antecedente puede rastrearse en el artículo del mismo 
autor “Ama la incertidumbre y será democrático” (1984) – se convirtió en una categoría aplicada al 
análisis de las transiciones. A través de la incorporación del modelo de las opciones contingentes –de la 
elección estratégica, de la elección racional y del nuevo institucionalismo– el marco modelo de las 
transiciones de la democracia puso en primer plano los cálculos e interacciones inciertas de diversos 
actores que, en este proceso, tenían amplias dificultades para identificar intereses, dilucidar quiénes serían 
sus partidarios, aliados u opositores. Así, dos cambios de perspectivas teóricas instalaron la idea de que el 
cambio de régimen político era un proceso altamente incierto. Primero, porque en situaciones de 
interacción estratégica entre actores políticos el proceso de cambio podía llegar, por la vía de sucesivas 
negociaciones o resultados muy diversos e indeterminables a priori. Segundo, porque dado que las reglas 
del juego se encontraban en proceso de creación, ellas estaban sometidas a constantes redefiniciones. 
Desde este marco conceptual la democracia se definía como el resultado contingente de conflictos e 
interacciones inciertas (Lesgart, 2003: 142-143).   
La categoría de incertidumbre democrática es retomada también por Hirschman en el marco de las 
discusiones político-intelectuales de aquellos años. A fin de polemizar con los enfoques que insistían en 
establecer condiciones estrictas a ser cumplidas para llegar a la consolidación democrática, el autor 
rescata dos acepciones de la categoría: la incertidumbre sobre los resultados del juego político y la 
incertidumbre en el proceso de deliberación. La primera retoma las ideas de Przeworski, quien sostiene 
que la diferencia básica entre democracia  y autoritarismo es que, en la primera, la incertidumbre acerca 
del curso de la acción política es una característica visible del régimen, habida cuenta que ese curso 
depende de los inciertos resultados de las elecciones populares. La segunda pertenece a Manin quien 
afirma que un genuino proceso democrático implica que mucha gente que participa en él tenga una idea 
inicial aproximada y algo incierta de varios temas de política pública. Es una característica de la 
democracia el grado de incertidumbre por parte de los ciudadanos respecto del mejor camino a tomar. 
Ellos siempre pueden conservar una dosis de duda acerca de cuál es la solución correcta a los problemas 
(LCF, N° 1, 1986: 23-24). Por otro lado, desde una perspectiva más cercana a la filosofía política, 
Lechner también problematiza la cuestión de la incertidumbre democrática. Apoyándose en Lefort, quien 
sostiene que es preciso asumir la incertidumbre bajo la cual nace la democracia moderna –la cual se 
instituye y se mantiene en la disolución de los referentes de certeza–, el autor entiende que asumir la 
incertidumbre de una historia sin sujeto es un desmontaje necesario, pero insuficiente. Comentando el 
artículo de Hirschmann y criticando la concepción de Przeworski, Lechner sostiene que asumir la 
incertidumbre como un precondición no solo real sino deseable de la democracia tiene  el riesgo de la 
“sobreideologización”. Ella no es otra cosa que la pretensión de los discursos políticos para elaborar una 
visión omnicomprensiva y totalizante, cuyo mayor peligro es desembocar en la guerra y/o en la dictadura 
–algo que las sociedades latinoamericanas ya habían experimentando. Por eso insistirá en que, aún 
cuando estemos de acuerdo en que la incertidumbre es una propiedad de la democracia moderna, la vida 
política requiere de la creación de “certidumbre/s” acerca de “lo colectivo” (Lechner, LCF N° 3, 1986: 
13).  
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que la construcción democrática implicaba un trabajo de transformación de la cultura 

política.  

Para el presidente Alfonsín una parte de importante de esta reforma cultural 

implicaba introducir un cambio en la “concepción sobre el papel militar”. Dada la 

cercanía de los levantamientos, “la profunda modernización de las Fuerzas Armadas y 

de las ideas que las inspiraron en el pasado”, se volvía un objetivo prioritario (Alfonsín, 

13/05/1987: 132). Era preciso reconciliar a las Fuerzas Armadas con la sociedad que 

había demostrado signos de fortaleza al movilizarse a favor del gobierno de la ley, del 

Estado de Derecho, de la vida y de la paz. En este contexto se haría el anuncio del envío 

al Congreso de la Nación el proyecto de Ley de Obediencia Debida:  

 

Se perfectamente que a través de esta ley quienes pueden haber sido autores 

materiales de hechos gravísimos, pueden quedar en libertad. Y esto no me gusta. 

Pero también es cierto que la responsabilidad penal de las violaciones a los 

derechos humanos corresponde antes que nada, legalmente a quienes concibieron 

el plan, su metodología aberrante y pusieron en marcha su ejecución. Y que a ello 

además le sumaron un estado de coerción moral, psíquica y material que determinó 

que quienes fueron los autores materiales entendieran que obraron bajo órdenes y, 

en ocasiones, en beneficio de la nación (Alfonsín, 13/05/1987: 133). 

 

Vista por el gobierno como signo del esfuerzo de pacificación nacional para 

establecer el fin de la impunidad mediante el juicio y condena de los responsables 

directos de la represión, la Ley de Obediencia Debida será un punto de quiebre 

sustancial en el proceso de consolidación democrática. El presidente entendió que ese 

era el momento de tomar una medida para que nunca más existieran minorías que 

pudieran creerse depositarias del destino nacional. Las voces opositoras vieron en aquél 

acto un signo de claudicación del gobierno ante intereses corporativos de las fuerzas 

armadas.  

Nos proponemos repasar a continuación la recepción que el anuncio y la 

definitiva sanción de la ley tuvo en la palabra del peronismo renovador y de la izquierda 

democrática. Nos disponemos a analizar los argumentos de su crítica y de su eventual 

justificación. En torno al eje de nuestro de trabajo, nos interesa indagar si Semana Santa 

supuso nuevas articulaciones de sentido alrededor de la concepción la democracia, si se 
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reactualizaron algunos de los debates que hemos repasado o si efectivamente se dio un 

quiebre en el modo entender la dinámica política.  

 

 

1.2. De promesas, traiciones, manipulaciones y concesiones 

 

En los análisis que se hicieron tanto contemporáneamente como a posteriori, 

existe un acuerdo bastante generalizado que la Semana Santa de 1987 cambió la política 

argentina. Las explicaciones ponen el acento en distintas cuestiones que van desde 

entender que hubo una “ruptura del contrato de veredicción alfonsinista” (Hilb, 1990) –

que implicaba un quiebre del lazo de representación entre el líder Alfonsín y el pueblo–, 

pasando por la lectura de los episodios como una claudicación del poder civil ante las 

presiones del poder militar, siendo este el precio a pagar por “un gobierno que intentó 

modelar el país en base a símbolos más que a acontecimientos” (Álvarez, Unidos N° 15, 

1987), hasta quienes justificaron las decisiones tomadas por el presidente, 

ejemplificándolas como un acto de responsabilidad y no viéndolas como una derrota.  

Desde la revista Unidos, la mayor parte de las críticas se articulaban en torno a 

la decepción que generó un modo de hacer política que, en vez de apoyarse en el poder 

del pueblo, eligió ceder ante las presiones de los poderes corporativos. Decimos “los 

poderes” porque no sólo se ponía en tela de juicio la sanción de la Ley de Obediencia 

Debida como una concesión hecha a las Fuerzas Armadas sino que ella se unía a la 

claudicación ante las presiones sindicales. El hecho que lo corroboró de modo 

contundente fue la designación, a fines de marzo de 1987, de Carlos Alderete98 al frente 

del Ministerio de Trabajo como modo de integrar a una de las corporaciones con las que 

más se había confrontado en la etapa inicial99 y con la que todo intento de domeño 

                                                 
98 Alderete era el titular de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza, pertenecía al denominado 
grupo de los “15”, sector sindical catalogado como la “burocracia sindical peronista” que se había 
fortalecido durante el Proceso gracias a su capacidad de acordar con el empresariado. A mediados de los 
´80 la recomposición de los sectores más ortodoxos del poder sindical pudo efectuarse gracias a la 
revalidación de sus títulos en una normalización sindical realizada con leyes previas a 1976, luego del 
fracaso del proyecto de ley de Normalización Sindical encarado por el alfonsinismo en 1984. Sobre la 
cuestión sindical y su relación con el gobierno de Alfonsín recomendamos revisar Palomino (1987). Un 
resumen sobre la fallida reforma sindical y sobre las razones que llevaron al radicalismo a un acuerdo con 
el sector más ortodoxo del sindicalismo se encuentra en Aboy Carlés (2001: 213-218).  
99 Como se señala en la investigación de Brachetta (2005), cabe recordar que el gobierno de Alfonsín 
había hecho de la confrontación con las corporaciones sindicales (Sindicatos, Fuerzas Armadas e Iglesia) 
un eje de su política. Sobre este eje se sustentaba la denuncia del pacto militar-sindical y la presentación 
de la figura de Alfonsín como la verdadera alternativa democrática.  



 178

previo por parte del gobierno había fracasado. Así se resumía la lectura de los dos 

hechos como síntoma de la claudicación alfonsinista:  

 

Rico y Alderete son dos caras de una moneda: el Presidente termina reculando ante 

los poderes corporativos. Pactando con lo peor de las FF.AA. y del sindicalismo. 

Nada hizo la UCR para desmontar los poderes fácticos de la Argentina; terminó 

encontrándose con ellos. ‘Abrochó’ mejor con los quince (por ahora); con los 

militares cedió muy visiblemente... Lo cierto es que Alfonsín paga el precio de una 

política ‘dura de boca’ y blanda a la hora de intentar afectar poderes (Wainfeld, 

Unidos N° 15, 1987: 27). 

 
Las correlaciones de fuerzas mostraron que un “estadista democrático” y una 

“mayoría electoral inactiva” (Álvarez, Unidos N° 15, 1987: 3) no eran suficientes para 

afrontar la conflictividad real que estructuraba el espacio histórico–social de aquellos 

años. Para Unidos, esta situación nos interpelaba acerca de los recursos de poder con los 

que debía contar una democracia, que no podía sostenerse en un equilibrio inestable de 

fuerzas que, ante el menor cambio, pudieran generar una desestabilización mayor de 

parte de quienes se sienten perdedores del juego democrático. Pero tampoco podía 

sostenerse sobre la base de una política de concesiones por parte del gobierno que, ante 

el temor de desestabilización, pusiera en riesgo su legitimidad. Esta última fue para 

Unidos la opción de Alfonsín, quien a pesar de condensar en su imagen todo el poder 

constitucional, cedió frente a la concentración del poder de la fuerza en la corporación 

militar y sindical.100  

                                                 
100 Una lectura alternativa sobre los hechos fue desarrollada por Palermo en un artículo publicado en LCF 
N° 5. El autor proponía entender lo que desde Unidos era caracterizado como concesión a los poderes 
corporativos, en términos de un cambio en la estrategia de un gobierno que “deja de hacer pedagogía 
política y se allana a negociar con los ‘poderes reales’ en cada sector”. Así, insistía Palermo, “creo que 
hay que colocar la jugada reciente (designación de Alderete) en este tablero para entenderla. Lo que gana 
el gobierno electoralmente al ubicar un hombre muy representativo del sindicalismo peronista compensa 
las previsibles pérdidas que habrá de tener una política acordada que genere inevitables disconformidades 
(…) Se trata de acordar una salida inevitablemente costosa pero corriendo ‘a la romana’ con los costos, de 
modo tal de neutralizarlos. Esto mantiene la posibilidad de alternancia: ni acuerdo social con 
autolimitación oficialista, ni pulverización de la oposición como garante de un acuerdo social 
electoralmente no ruinoso (…) La cultura política argentina es bastante clara al respecto y es útil ser 
(usaré la palabra sin turbarme) realista: conviene no arrinconar a la oposición porque si no, se tornará 
‘salvaje’” (Palermo, LCF N° 5, 1987: 13). En definitiva, el autor proponía leer el cambio de la estrategia 
alfonsinista como una forma de procesar y ordenar los conflictos sociales que, frente al cambio de los 
interlocutores, volvía necesaria la negociación en ámbitos que excedía aquellos supuestamente 
“naturales” y “transparentes” de un régimen democrático, como el parlamento y los partidos. 
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En el artículo escrito para Unidos N° 15 –número dedicado casi por completo a 

analizar Semana Santa– Pablo Bergel planteaba una serie de interrogantes que 

interpelaban no sólo al oficialismo sino también a la oposición:  

 

Porque así como muchos supieron claramente o intuyeron que el Felices Pascuas 

alfonsinistas contenía un recule vergonzoso y una traición encadenada: ¿quién 

planteó responsable y verosímilmente una salida esencialmente diferente? […] 

Cualquier alternativa rebasaba los límites y la experiencia de la política 

institucionalizada. Implicaba por lo tanto riesgos importantes, quizá decisivos, que 

sólo pueden despejarse en aproximaciones sucesivas. Exige tolerar una cuota 

importante de incerteza sobre los resultados. Puede comprenderse entonces las 

vacilaciones e incertidumbres que se adueñaron de la dirigencia política. 

Pero entonces: ¿Por qué no plantearle a la propia gente reunida en la Plaza esas 

incertezas? ¿Por qué no trasladar la cuestión al conjunto del pueblo, transformando 

una manifestación de apoyo a la democracia en una auténtica asamblea popular? 

¿Por qué no confiar en la madurez tantas veces declamada de la gente, en su 

racionalidad, en su prudencia y también en su fuerza y decisión? ¿Por qué no 

defender la democracia con más democracia, allí mismo, en el lugar y el momento 

de la crisis? ¿Es que quizás se teme que la gente se tome la democracia tan en serio 

y tan como cosa propia que después no la quiera largar? (Unidos N° 15, 1987: 187-

188). 

 

La decepción que reflejaban la gran parte de los artículos destinados a debatir 

sobre las consecuencias de Semana Santa se entrecruzaban con una lectura de aquellos 

acontecimientos en términos de traición al pueblo. La convocatoria a que los 

ciudadanos pudieran volverse sujetos protagonistas de una acción masiva en el espacio 

público denotaba que aquella multitud reunida era la expresión de la democracia 

directa. Sin embargo, la decisión de Alfonsín de presentarse solo a negociar en 

representación del pueblo, construyó el retrato de una doble traición expresada, por un 

lado, en el cambio entre la rotunda afirmación de “la democracia no se negocia” a la 

directa concesión hecha a los poderes corporativos. Y por otra parte, porque en cuestión 

de horas se pasó de reivindicar un relato sobre la democracia participativa a privilegiar 

el momento donde el máximo representante del poder del pueblo decidía ir solo, pero en 

nombre del pueblo, a negociar con los sublevados a fin de defender la democracia. En 
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este vaivén de convocar primero y desmovilizar después Unidos veía una manipulación 

de “la energía social” que el radicalismo quería conservar –por si en algún momento se 

hacía necesario volver a convocarla–, pero sin incentivarla demasiado. Es decir, se 

apostaba a que la movilización popular jugara un papel disuasivo pero no determinante, 

a miedo de que tomara fuerza propia si la situación se volvía tensa. En un tono crítico a 

la actitud de Alfonsín, Auyero sostenía 

  

Seguir especulando a casi cuatro años de haber inaugurado una nueva experiencia 

democrática, con ese doblez que oculta el propósito de que el pueblo adhiera pero 

sin saber en nombre de qué, de que se movilice, pero no tanto, de que colabore 

pero como acto convalidatorio de algo decidido de antemano y desde arriba, es 

jugar con el tiempo ‘kairológico’ o el ‘timing’ propio, si se quiere, de la 

democracia (Unidos N° 15, 1987: 197). 

 

Las percepciones sobre la decisión de Alfonsín de no negociar la democracia 

aún a costa de ceder ante las presiones, fue vista como una manipulación cuya expresión 

más fuerte cobró vigencia en la figura de la mentira. Decía Álvaro Abós al respecto 

 

La ambigüedad que practican es peligrosa. No se puede jugar con la gente. La 

sociedad se volcó a la calle y todo indica que estaba en disponibilidad para realizar 

un sacrificio en defensa del sistema democrático. Pero, ¿cuántas decepciones 

resiste esa virtualidad movilizadora? ¿Volverá a salir la gente si advierte que la 

clase política instrumenta la fuerza popular para luego consumar enjuagues bajo la 

mesa?   

Imponer justicia es un imperativo ético en toda sociedad. La impunidad de 

crímenes aberrantes ofende a esa ética. Pero hay algo que la ofende aún más, 

porque hace trizas el pacto de confianza originario que está en la base del sistema 

de representación política: mentir a la sociedad (Abós, Unidos N° 15, 1987: 68-69). 

 
Los relatos de la mentira, el engaño y la traición a la confianza del pueblo 

generaban una intensificación de la indignación frente a un gobierno que se había 

proclamado defensor de la democracia como una cuestión ética. El mismo gobierno 

que, en un acto de pragmatismo, amoldaba esa ética mostrando el acuerdo con los 

militares y el posterior envío al congreso del proyecto de Ley de Obediencia Debida 

como un ejercicio de responsabilidad. Para Ivancich, en la invención de la “ética de la 
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responsabilidad” para justificar la claudicación de la “ética de procedimientos” el 

radicalismo se escapaba de la mera lectura de “la correlación de fuerzas”. Así, el fin 

ético –la democracia– justificaba los medios no éticos –la ley de obediencia debida 

(Unidos N° 15, 1987: 104). En definitiva lo que no era ético era afirmar que aquél 

proyecto derivaba de la fortaleza civil ante los militares y que tal decisión no implicaba 

una concesión ante sus presiones porque había sido una promesa de la campaña 

electoral.101 

Finalmente, la sanción de la ley y su posterior convalidación por la Corte 

Suprema apareció ante los ciudadanos como la rendición incondicional del poder civil 

ante el poder militar y no, como intentó mostrarlo el propio presidente, como el único 

modo posible de  fortalecer la democracia. Varios años más tarde Alfonsín admitía que, 

a pesar de la decepción de mucha gente que se había movilizado y que esperaba que la 

rebelión fuera aplastada sin miramientos, el desenlace fue, según sus palabras: “que la 

democracia salió finalmente fortalecida sin derramamiento de sangre y con el mayor 

costo cargado sobre las espaldas de este presidente que asumió la plena responsabilidad 

de sus actos y decisiones” (2004: 71). 

Según Alfonsín, habían sido los sectores de la prensa y de la oposición los que, 

en un acto difamatorio, lanzaron la versión del pacto con los insubordinados. Lo cierto 

es que el relato del acuerdo negociado se volvió verosímil para la toda la sociedad. Este 

acuerdo había sido el desenlace que mostraba la incapacidad política del gobierno para 

someter por la fuerza un acto de insubordinación. Asimismo daba cuenta de la poca 

habilidad para hacer política y de la falta de conocimiento de los verdaderos factores de 

poder y de sus posibilidades reales de amenaza al orden democrático. Este diagnóstico 

se encontraba ampliamente extendido en todo el número de Unidos que aquí venimos 

                                                 
101 La forma en que se fueron dando los acontecimientos hacía casi imposible que no fueran vistos como 
un retroceso del gobierno ante las presiones. Alfonsín insistía una y otra vez en que el establecimiento de 
los niveles de obediencia formaba parte de su campaña electoral en su compromiso de hacer una revisión 
del pasado. Sin embargo el hecho de que su implementación se produjese unos días después de la rebelión 
la convertía en una concesión del gobierno a los rebeldes. Ello se sumaba al desplazamiento del general 
Ríos Ereñú como jefe de Estado mayor del Ejército, que era una demanda de la corporación militar. Si 
bien el propio Ríos Ereñú había solicitado el retiro de su cargo con anterioridad, Alfonsín le había pedido 
que permaneciera en él hasta la superación de la crisis, haciéndose efectivo su paso a retiro luego de 
finalizado el conflicto. Inevitablemente este acto también fue interpretado como una concesión más. En 
Memoria Política  Alfonsín aclaraba que tanto el proyecto de ley sobre la aplicación de la obediencia 
debida como el retiro de Ríos Ereñú eran “irreversiblemente parte de la realidad cuando se inició el 
encuentro en Campo de Mayo con los sublevados” y si bien era cierto que ambas medidas coincidían con 
dos de las exigencias formuladas por ellos,  “de ninguna manera fueron respuestas a esas demandas” 
(2004: 72).  
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analizando. Se insistía por ejemplo en “la ambigüedad alfonsinista”, en su “insuficiente 

mirada sobre la Argentina”, en su “deficiente manera de articular ética y política” y en 

las contradicciones generadas por pretender ser, simultáneamente, “el campeón de los 

derechos humanos y el protector de los ejecutores del terrorismo de Estado” (López, 

Unidos N° 15, 1987: 82-83. Cursivas nuestras). También se sostenía que el gobierno 

radical, “atrapado en situaciones dilemáticas, y sin proyecto de transformación” ensayó 

varias estrategias que se caracterizaron por “una filosofía del poder que define lo 

posible a partir de la resignación”. La última de estas estrategias, la “neocorporativa”, 

era la muestra de un gobierno ubicado a la defensiva y dispuesto a ceder áreas de 

influencia y actuación a grupos organizados de presión a cambio de estabilidad 

(Auyero, Unidos N° 15, 1987: 199).  

Estas ambigüedades eran entendidas bajo la óptica de Unidos y de la renovación 

en general como una política de doble discurso que oscilaba entre propuestas 

antimilitaristas acompañadas de concesiones al poder castrense. La obediencia debida 

no era otra cosa que una autoanmistía parcial y encubierta que no hacía más que repetir 

un pasado trágico: la sociedad civil cediendo ante las FFAA.102 Esta insistencia en el 

juego pragmático de las concesiones hechas por el oficialismo construiría la base de un 

imaginario donde las acusaciones de falta de decisión, inconsistencia y contradicciones 

consolidarían la tesis de la traición a la promesa democrática. 

En el artículo Promesa y Política, Claudia Hilb sostenía que su texto había sido 

gestado alrededor de la recurrente referencia a las promesas incumplidas de la transición 

democrática. Inmediatamente agregaba que lo primero que había constatado a través de 

entrevistas realizadas a distintos actores era que la “promesa traicionada” no se refería a 

ningún contenido programático identificable sino que ella cristalizaba una desilusión 

que no tenía tanto que ver con la ruptura de un contrato escrito sino con una modalidad 

de adhesión política (Hilb, 1990: 11). Los sucesos de Semana Santa fueron un hito 

central en ese proceso porque lo que se instala a partir de allí es la idea de que Alfonsín 

usó a la sociedad para mostrar la legitimidad de su liderazgo como garantía de la 

democracia, mientras pactaba a solas con los sublevados: la sociedad no sabía nada y 

estaba todo arreglado. La traición de la promesa democrática era la traición de la 

palabra, que ahora decía una cosa y hacía otra. Había prometido ser la garantía para no 

                                                 
102 Estas palabras forman parte de la Declaraciones de la “cumbre” renovadora, desarrollada en La Falda 
(Córdoba) y publicadas en El Bimestre, 3 de mayo de 1987, citado en Aboy Carlés (2001: 206). 
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volver al pasado –recordemos que ese fue el enorme peso simbólico de la frontera 

alfonsinista que trabajamos en otra parte de este escrito–, y ante la posibilidad de que el 

pasado volviera a tocarnos, no vaciló en ceder, en traicionar. La fuerza del liderazgo de 

Alfonsín se asentaba, según sostiene Hilb, en que su palabra dice y en el mismo 

momento que dice instituye la promesa democrática. No hay ninguna realidad previa a 

la que la palabra apela como garante de su veracidad sino que la realidad se constituye 

en el mismo momento que se la pronuncia. La posición de enunciación y el 

encadenamiento argumentativo aparecen como inseparables: “la fuerza del liderazgo 

alfonsisnista se asienta sobre esa identificación. La lógica del contrato es circular: 

Alfonsín ocupa el lugar del enunciador de la promesa democrática porque dice tal 

promesa” (Ibíd.: 13-14).  

Los sucesos de Semana Santa, y en particular ese giro de Alfonsín entre 

“convocar a la plaza” y “mandar a la casa” a ciudadanos que no sabían “lo que en 

realidad” estaba pasando en Campo de Mayo, rompen con la ilusión de la promesa 

democrática, resignificándola en términos de engaño. El desencanto provocado por 

aquellos sucesos parece radicar en que la democracia no resolvió los problemas de salud 

y de trabajo, en que el pacto democrático se vio superado por una sociedad 

fragmentada, en que la promesa de que la democracia “no se negocia” fue reemplazada 

por una dramática resignación: “hemos de conceder para que termine un conflicto que 

nos deteriora” (Armada, Unidos N° 15, 1987: 48). Como resume Hilb, “esa desazón 

comienza a encontrar palabras para reorganizarse a partir de Semana Santa en términos 

de “promesas traicionadas”. Detrás de la pantalla ya no se ocultan los militares 

violadores de los derechos humanos sino los políticos, que prometen y no cumplen” 

(1990: 14). En definitiva, el sentido que se quiebra trasciende los hechos puntuales de 

las concesiones a los pedidos de los militares, o de la designación de un Ministro de 

Trabajo perteneciente a un sector del sindicalismo peronista contra el cual el gobierno 

había combatido. Esos hechos condensaron una serie de desencantos mucho más 

amplios y mucho más ambiguos. Lo cierto es que desde allí en adelante, todo lo dicho, 

de nada valdría sin pruebas: Semana Santa era la muestra de que “por primera vez en la 

gestión del gobierno, la verdad estaba fuera del discurso presidencial” (González, 

Unidos N° 15, 1987: 145). 

Al desencanto experimentado por distintos grupos sociales, se sumaba el de los 

intelectuales y políticos para quienes el primer gobierno constitucional había generado 
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un exceso de expectativas que, promediando los cuatro años de gobierno, los sumía en 

una situación de incertidumbre y sentimientos encontrados. El entusiasmo que generaba 

escuchar a un líder recitando el preámbulo constitucional, la incitación al debate sobre 

las reformas institucionales, la percepción de Alfonsín como un político que lee libros y 

escucha la voz de los intelectuales y de la Unión Cívica Radical como el gran partido 

defensor de las libertades políticas, va a enfrentar a varios intelectuales con el fracaso 

sucesivo de los planes económicos y con las leyes de la impunidad (Lesgart, 2003: 238).  

Con el correr de los acontecimientos, se hacía cada vez más evidente que la 

democracia, entendida primero como transición y nuevo pacto fundacional, y después 

como consolidación, reestructuración y fortalecimiento del entramado institucional, no 

era la llave que abriría todas las puertas para las necesarias transformaciones. En ese 

clima de desánimo y desilusión la consolidación democrática seguía pendiente, 

tornándose cada vez más evidente que la vigencia del orden constitucional y del Estado 

de Derecho no eran precondiciones suficientes. Ello no impediría, no obstante, que la 

consolidación de la democracia continuara siendo un “horizonte de expectativas que 

empujaría el tiempo hacia adelante” (Lesgart, 2003: 241), para seguir pensando y 

discutiendo qué democracia construir.  

 

  

2. Premios y castigos a la “responsabilidad”: la escena política después de las 

elecciones 

 
La renovación había vuelto al peronismo más permeable a un discurso 

democrático que daba cuenta de su apertura ideológica y de algún modo mostraba que 

podía no ser la repetición del pasado. La renovación produjo dos hechos nítidos que 

volvieron a dotar de cierta credibilidad al discurso peronista: su definición antigolpista 

en Pascuas y el apoyo al gobierno democrático y su voto en contra de la obediencia 

debida. Ello mostraba, para los propios peronistas, “lo valioso de que el sistema 

democrático contara con una oposición garante” y al mismo tiempo ampliaba las 

posibilidades electorales de la renovación para los comicios del 6 de septiembre de 1987 

(Wainfeld, Unidos N° 15, 1987: 37). Significaba también la posibilidad de que el 
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peronismo se convirtiera en una “opción de izquierda”103, reactualizando su 

“nacionalismo popular”, “asociándose a las reivindicaciones de los movimientos 

sociales” y “promoviendo la autoorganización de sectores marginados en la autogestión 

de sus necesidades insatisfechas” (Auyero, Unidos N° 15, 1987: 199-200). Era, en 

definitiva, el momento de profundizar y concretar ciertas ideas progresistas apenas 

expresadas por el alfonsinismo. 

El triunfo del Partido Justicialista fue contundente no sólo en las elecciones 

legislativas que provocaron la pérdida del oficialismo de la mayoría en la Cámara de 

Diputados de la Nación, sino también del control de las gobernaciones provinciales.104 

Se trataba de la primera derrota del oficialismo en el campo electoral desde 1983 y la 

consolidación de la renovación peronista al interior del partido, que obtuvo la 

conducción de distritos estratégicos, entre ellos la provincia de Buenos Aires. Si, como 

ya indicamos, Semana Santa provocaba una reestructuración de la dinámica política y 

del futuro del gobierno democrático, los resultados electorales vendrán a reforzar ese 

proceso. De ahí la importancia de analizar las lecturas que se hicieron de los resultados 

y las perspectivas a futuro que ellos abrían para la continua reelaboración del/los 

sentido/s de la democracia. ¿Qué implicancias tendría la nueva configuración política 

post-electoral para el futuro de la democracia? ¿Se vería afectada de algún modo la 

                                                 
103 Esta convicción aparece repetida en otros artículos de Unidos, pero también se mezcla con la 
sensación de que por momentos el peronismo estaba demasiado cerca del alfonsinismo y no conseguía 
despegarse de la agenda que éste marcaba. Así, por ejemplo, Arturo Armada decía: “En Unidos de 
diciembre del ‘85 aposté a que el peronismo podía evitar la disgregación y renacer de sus cenizas 
convertido en partido movimiento, dinámico, democrático, con arraigo popular y vocación 
antiimperialista. Lo imaginaba como alternativa ‘de izquierda’ realista, con sólidas apoyaturas en el 
movimiento obrero, con una conciencia inspirada en la tradición histórica de las luchas populares 
argentinas, asumida sin mitificaciones ni cristalizaciones, reinterpretada vital y autocráticamente (…) No 
gané la apuesta, no todavía. El peronismo en su conjunto carece de la coherencia necesaria para alcanzar 
objetivos de justicia y dignidad para todos. Además, siendo reformista, lo es en un sentido tibio, no 
totalmente diferenciado del modernismo tecnocrático y formalista que impera en el oficialismo radical. 
En su transformación, que ha sido incuestionable, tiende demasiado a la mímesis con el alfonsinismo y no 
a la alternativa diferenciada, superadora, única posibilidad de modificar las notas negativas del 
bipartidismo (Unidos N° 16, 1987: 11). Esta percepción era compartida por Wainfeld que a pesar de 
elogiar la diferencia mantenida por el peronismo respecto a la obediencia debida, sostenía: “creo que el 
peronismo vivió (y sigue viviendo) demasiado a la zaga de Alfonsín. Hubo excesiva fascinación por su 
modo de hacer política lo que hoy obliga a intentar ‘despegarse’ de él. La renovación mejoró las formas, 
es presentable. Va siendo hora que encare el debate ideológico y perfile una postura política” (Unidos N° 
15, 1987: 37-39). En este contexto el llamado el desafío del peronismo después de las elecciones era  
mostrarse democrático pero en un sentido distinto al alfonsinismo.  
104 El PJ venció a la UCR por más de 600.000 sufragios en todo el país, logrando 6.609.012 votos, es 
decir el 41,5% de los votos emitidos. Sobre 24 distritos electorales el PJ venció en 16. Por su parte, la 
UCR logró 5.948.610 votos, es decir el 37,9%, venciendo sólo en 2 distritos electorales y en la Capital 
Federal. Además de la pérdida del control del Poder Ejecutivo en la mayoría de las provincias, en especial 
la estratégica provincia de Buenos Aires, la UCR solo conservará 117 bancas sobre 105 del PJ y 32 de 
otros partidos. 
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“gobernabilidad democrática”? ¿Se tonaría más vulnerable la estabilidad constitucional 

o, por el contrario, el régimen democrático se fortalecería?  

Propondremos tres ejes a partir de los cuales giraron las interpretaciones sobre el 

escenario político que sobrevendría a las elecciones. A través de ellos intentaremos ver 

cómo se daba respuesta a las preguntas antes planteadas, y en qué aspectos se 

articulaban las voces del oficialismo, de Unidos y de LCF en esa tarea. Asimismo 

intentaremos revisar si las categorías que hemos venido trabajando hasta esta instancia 

seguían siendo útiles para pensar la ambigüedad de la democracia, o si fueron revisadas 

y/o reemplazadas por otras.   

Una de las primeras conclusiones que se sacaron al respecto fue sintetizada en el 

emblema del “voto castigo”. Esta evaluación estaba en directa relación con la lectura 

que veía en Semana Santa y en la Ley de Obediencia Debida una traición a la promesa 

democrática. A ella se sumaba la falta de respuestas por parte del gobierno a la crítica 

situación económica105, ineptitud que ahora era “castigada” con el voto del pueblo.  

Días después de los comicios, en un discurso difundido por radio y televisión, 

Alfonsín daba su propia interpretación de los resultados:      

 
Pienso que buena parte del país votó suponiendo que el gobierno era el culpable de 

la situación económica y social que cada uno sufre. Evidentemente no supimos 

comunicar la realidad de nuestra situación […] 

Cuando les digo que las cosas podrían haber sido de otra manera, quiero decir algo 

muy sencillo. Por un lado está muy claro, y las elecciones lo demuestran, nuestra 

gente reclama mejores condiciones de vida. Por el otro, no es menos claro para los 

argentinos que los recursos de los que dispone el país para asegurarse de ese 

legítimo bienestar son escasos […] 

Yo se que existe una sentida y justificada preocupación frente a la posible pérdida 

de logros que tantos esfuerzos nos costaron durante los últimos dos años. Pienso 

que esto ha tenido también bastante que ver con las elecciones del 6 de septiembre. 

Quiero que sepan que esa preocupación también es la mía… (18/09/1987: 103-

107). 

                                                 
105 Volvía a producirse por aquellos años un aumento de la inflación, que retomaba índices similares a los 
existentes cuando se inició el Plan Austral en 1985. El gobierno eliminó las retenciones a diversas 
exportaciones agropecuarias, lo que disminuyó la recaudación fiscal. Se liberaron casi todos los precios, 
al mismo tiempo que el nivel de los salarios dependía de los convenios colectivos de trabajo. En abril de 
1988 se suspendieron los pagos de la deuda externa. Todo ello en un contexto de crítica generalizada a la 
gestión del Ministro de Economía Sourrouille.   
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De algún modo las propias palabras del presidente confirmaban la tesis del voto 

castigo, aunque desde su perspectiva el principal motivo de esa sanción pasaba por la 

falta de respuestas a las necesidades económicas del pueblo. Proceso del que Alfonsín 

era conciente pero sobre el que co-responsabilizaba a un empresariado no dispuesto a 

asumir riesgos y a un sector sindical que, mediante la realización de paros generales y 

huelgas en forma continua, había entorpecido el camino de las negociaciones.  

Por su parte, si bien Unidos adhería a esta tesis del voto castigo, pretendía 

ampliar la mirada e indagar causas más profundas sobre lo que los resultados habían 

puesto en cuestión. Para la revista, lo que había mostrado la post-semana santa era que 

aquella habilidad para ganar las elecciones por parte de Alfonsín, no se correspondió 

con una firmeza para gobernar en los momentos de grandes crisis.  Por eso,  

   

Se castigó la política central, especialmente la económica; aunque también la 

pérdida de credibilidad presidencial por las agachadas tras la Semana Santa de 

Rico, el intento de pasar gato por liebre con el bombardeo propagandístico de 

dudosas obras gubernamentales, la obsesiva apelación a los errores y terrores del 

pasado peronista (‘73–‘76), la identificación mesiánica de un gobierno y de una 

figura presidencial con la preservación de la democracia como sistema (Armada, 

Unidos N° 16, 1987: 6). 

 

Reiteradas veces se había analizado en Unidos de qué manera Alfonsín había 

jugado simultáneamente el rol de presidente del gobierno, el de garante de la transición 

y el de político radical. Bajo esta perspectiva, los hechos de Semana Santa no hicieron 

más que mostrar que el hegemonismo del partido en el gobierno en realidad debilitaba 

al sistema, y que la renovación peronista había estado a la altura de las circunstancias 

estableciendo un corte más eficaz con cierto pasado partidario (Landi, Unidos N° 16, 

1987: 59).  

Desde Unidos también se interpretaba el resultado de los comicios como el 

castigo a un discurso vacío de contenido y a una retórica instrumental que no había 

hecho más que demostrar que 

 

El mundo de las palabras y de las convocatorias abstractas y ‘republicanas’, fueron 

insuficientes para satisfacer las demandas de justicia social. La ‘ética de 



 188

procedimientos’ hecha trizas por el realismo político y la carencia de credibilidad 

acerca de que se esté construyendo un modelo de sociedad fueron los componentes 

más profundos que motivaron a un pueblo descontento con la política económico–

social de la UCR (Ivancich, Unidos N° 16, 1987: 98).  

 

Bergel agregaba a esta interpretación, que el triunfo electoral del peronismo 

había sido un modo “de decir basta a la impunidad del discurso alfonsinista” que tenía 

que “oxigenarse, abrirse una rendija en esta transición asfixiada por sucesivos ajustes y 

felices pascuas”. Era una forma de “decir basta a sermones paternalistas, a las 

manipulaciones ideológicas, a las culpas y a los miedos” (Unidos N° 16, 1987: 87).  

Al mismo tiempo en Unidos aparecía una lectura alternativa a la del voto 

castigo. Desde esta otra posición la revista proponía comprender el triunfo de la 

renovación como una opción del electorado por un modo distinto de hacer política. Para 

ellos se había votado por otra manera de gestionar y gobernar la crisis. Opinaba García 

Delgado:  

  

[…] no fue solamente un pronunciamiento en términos de voto castigo, lo que 

reconocería la existencia de un único sujeto, sino que también mostró la posibilidad 

de una alternativa en el sistema político. La oposición pudo mostrar que el 

gobierno no era asimilable al sistema y que la democracia podía tener una 

dimensión social, o que el precio de la estabilidad no necesariamente significaba el 

de la resignación y pérdida constante del nivel de vida, o que el goce de las 

libertades individuales no debía ser a costa de la libertad colectiva, de una 

búsqueda de mayor autodeterminación nacional (capacidad de generar un proyecto 

distinto) (Unidos N° 16, 1987: 73. Cursivas nuestras). 

 

En el mismo número de Unidos González veía con cierta decepción la 

aceptación que había tenido en algunos dirigentes justicialistas la tesis del voto castigo. 

Lo que le preocupaba era que aceptar esa tesis era un modo fácil de resolver la 

necesidad de justificar la derrota por parte del oficialismo. Ello implicaba reducir a los 

votantes argentinos a una masa irracional que se comporta “más allá de sus ideologías” 

y que en lugar de votar por una opción de gobierno, había utilizado dicha herramienta 

para mostrar su disconformidad. Afirmar esto era para González “deshistorizar el 

sistema político” y despolitizar el momento del sufragio, volviéndolo simplemente una 



 189

cuestión estratégica. Significaba, en definitiva, no leerlo como la “manifestación de una 

conducta política”, una opción por una alternativa de gobierno que, obviamente, decía, 

“está inserta en la tensión entre las ideologías y los abismos políticos, entre las 

tradiciones políticas argentinas y las periódicas y necesarias disgregaciones que las 

luchas sociales introducen en la escena nacional” (González, Unidos N° 16, 1987: 93-

94).  

Adherir a la tesis del voto castigo implicaba entender que este no había sido un 

“voto por la positiva”, es decir, que el movimiento peronista sólo podía erigirse como 

depositario de la desazón por el fracaso oficialista sin que nadie hubiera depositado 

ninguna esperanza en él. De ahí que un conjunto de reflexiones propusieran 

comprender, desde una perspectiva más amplia y promisoria para el peronismo, que 

aquél resultado había sido una demanda por resignificar el sentido de la democracia. 

En su artículo López y Lozano advertían que, así como el peronismo fundacional supo 

en su momento problematizar la concepción de “nación” y “pueblo”, quebrando el 

sentido que sobre ella había impreso el nacionalismo oligárquico, “el futuro de la 

renovación –y del peronismo todo– se juega por entero en resignificar hoy el sentido de 

la democracia desarticulando todo lo que sobre ella ‘ha dicho’ el posibilismo degradado 

de la ideología oficial” (Unidos N° 16, 1987: 128). ¿Qué implicaba esta resignificación? 

¿Qué lugar tenía el peronismo renovador en ella? Bien, las elecciones habían creado, 

según Palermo, las mejores condiciones para el fortalecimiento del sistema político en 

general y para el peronismo en particular puesto que habían producido una “inclusión de 

lo popular en los marcos institucionales de la democracia” (Unidos N° 16, 1987: 40). En 

una reapropiación de las categorías que hemos venido trabajando, Godio acordaba con 

esta percepción y decía:  

 

Ha habido dos grandes elecciones con ejes diferentes: en 1983 se votó por la 

democracia política, en 1987 por una democracia social y económica. La U.C.R. y 

el P.J. han sido los actores centrales en escenarios diferentes y por eso, por su 

capacidad o no de ubicarse correctamente en esos escenarios, es que han sido 

vencedores o derrotados […] Entre ambos suman casi el 80% del electorado 

nacional. Se trata de dos grandes fuerzas con un electorado estable capaz de atraer 

o perder fuerzas fluctuantes según su capacidad de expresar la aspiración central 

del pueblo en cada elección (Unidos N° 16, 1987: 137). 
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Desde esta perspectiva, que el peronismo renovador ganara era una muestra de 

que había sabido captar las demandas del pueblo por una democracia con inclusión 

social. Lo que fortalecía la opción era que esta demanda había sido expresada a través 

del voto, en tanto instrumento propio de la democracia política. El peronismo venció, se 

insistía, porque “representó la voluntad de ‘justicia social’, en elecciones en que ese era 

justamente el eje articulador. Como en 1945, en 1962, en 1973, el P.J. triunfó porque 

resultó ser la única opción de centro–izquierda real, con posibilidad de triunfo, en 

elecciones en las cuales lo central era la temática económica y laboral” (Godio, Unidos 

N° 16, 1987: 136). Al igual que lo señalamos en los anteriores capítulos volvía a 

establecerse una articulación simbólica que encadenaba al peronismo como la única 

expresión política capaz de realizar la democracia social. Esa relación era comprendida 

como la única concepción de centro izquierda capaz de atraer a gran parte del electorado 

que empezaba a ver que la democracia no podría consolidarse sin la inclusión de los 

sectores más desprotegidos. Por ello había que leer los resultados electorales no sólo 

como un modo de protesta sino también, y sobre todo, como una postura a favor de la 

bandera de la justicia social en un momento donde la demanda ya no pasaba por la 

estabilidad institucional. El argumento del voto castigo sólo centraba su mirada en las 

elecciones como procedimiento propio de una democracia institucional. Ella resultaba al 

menos insuficiente en la medida en que para un sector de Unidos lo que allí había era 

una opción por otro tipo de democracia. Una que ya no apostara a la estabilidad, al 

orden y la administración –argumentos que habían resultado verosímiles en la primera 

parte del gobierno pero que ya no servían para resolver la crisis– sino a la 

transformación.  

 

 

2.1. El desafío post-electoral: garantizar la gobernabilidad 

 

Otra de las temáticas que hegemoniza los debates después de las elecciones es 

aquella referida a la gobernabilidad. Tanto desde el alfonsinismo como desde el 

peronismo renovador y el campo intelectual la cuestión de cómo garantizar la 

gobernabilidad del sistema se volvía una cuestión central para pensar el futuro de la 

democracia. En el marco de este debate vuelve a emerger la valoración de la democracia 
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institucional como el piso mínimo a proteger para garantizar la consolidación 

democrática.  

Las elecciones, habían dejado a radicales y peronistas en una situación que los 

obligaba a compartir estrechamente el poder hasta 1989. Ninguno quedó con mayoría 

propia para imponer sus proyectos. Por un lado la UCR controlaba al Poder Ejecutivo, 

pero había perdido el control de las cámaras y de 16 distritos electorales sobre 24. Por 

otro lado el PJ debía gobernar en provincias y ser al mismo tiempo la oposición, todo 

dentro de un estilo político que le garantizara una imagen de partido confiable y 

superara definitivamente los recuerdos negativos de 1975-1976. Configurado de este 

modo el espacio político, la situación interpelaba a ambos partidos a gobernar el país, 

abriendo un espacio de incertidumbre dado que, como se decía, “en Argentina no hay 

una sólida tradición de convivencia democrática”. La cuestión central, se sostenía desde 

LCF, “es llegar a 1989, y sobre todo, llegar bien a esa fecha clave, en que la sociedad 

habrá de elegir un rumbo nuevo y la posta del poder presidencial habrá de ser recibida 

por el sucesor de Raúl Alfonsín. Si esto último ocurre, marcará un hito para la 

consolidación democrática del país” (LCF N° 7, 1987: 3). La mirada estaba puesta 

entonces en el comportamiento de las fuerzas políticas de cara a ese momento. Si la 

convivencia política se desarrollaba en una guerra mezquina o en una oposición feroz, 

la Argentina se volvería prácticamente ingobernable. Pero si lograba desarrollarse en 

términos de acuerdos amplios, de una colaboración mutua en torno a las decisiones 

fundamentales, sería factible dar continuidad institucional a la democracia.   

Frente a la necesidad de sobrellevar el tramo final de la primera etapa de la 

transición democrática volvía a emerger en el escenario político la cuestión del 

consenso. Esta vez como herramienta invocada ya no exclusivamente por la palabra 

oficial sino por las distintas voces de la escena política. Dicho más claramente, la 

gobernabilidad debía asegurarse construyendo zonas de consenso entre las grandes 

fuerzas políticas para no hacer que los conflictos coyunturales desbordaran un sistema 

democrático aún no consolidado. Sobre esta cuestión en su discurso post electoral 

Alfonsín sostenía:  

 

En el ejercicio del poder se presentarán, sin precedentes, maneras de 

interdependencia y de control, que necesariamente imponen ciertos acuerdos 

básicos que hay que lograr, porque nos permitirán marchar a través del adecuado 
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funcionamiento de los poderes de la República. Pienso que en los órdenes nacional, 

provincial y aun municipal es urgente elaborar coincidencias básicas (18/09/1987: 

109). 

 

Según el mandatario ello no debía resultar problemático debido a que el pueblo 

no se había expedido “en contra de la filosofía que orienta la acción de gobierno a 

través de la ética de la solidaridad, la cultura del esfuerzo y la participación 

democrática” (Ídem). El pluralismo y la diversidad propios de la democracia argentina 

no se había expresado en la oposición a los objetivos finales, pues según el presidente, 

“sobre ellos coincide la inmensa mayoría: amor a la patria, defensa de lo nacional, 

mejora de la claridad de vida, búsqueda de una democracia con justicia, la supresión de 

las antinomias del pasado y de los datos negativos de la historia” (Ídem). En todo caso, 

lo plural podía expresarse en ciertas discrepancias sobre caminos, instrumentos o 

métodos para lograr aquellos grandes anhelos. Por eso, a partir de lo que él llamaba los 

“grandes comunes denominadores” sería posible construir un entendimiento en todos 

los niveles. A pesar de los resultados negativos para el oficialismo, el presidente insistía 

en que las elecciones se traducían en un afianzamiento del sistema y no en un 

desequilibrio. Eran la expresión de la decisión del pueblo argentino de seguir el régimen 

de gobierno y de vida en libertad. Por eso, existiendo acuerdo profundo sobre las 

cuestiones de fondo, había que construir los acuerdos de forma entre las fuerzas 

políticas para certificar la decisión soberana.  

Unidos se hará cargo de esta demanda por establecer un pacto de gobernabilidad 

y estabilidad para preservar el sistema democrático. En su artículo “La sociedad frente 

al espejo”, Palermo exponía:  

El reparto de responsabilidades ejecutivas y legislativas entre peronistas y radicales 

hace más indispensable que nunca el establecimiento de un conjunto de acuerdos 

en algunos puntos básicos, de modo tal de sacarlos fuera de una competencia que, 

por la gravedad y delicadeza misma de las cuestiones, sería peligrosamente 

destructiva; por lo menos en lo que se refiere a la cuestión militar, la deuda 

externa, la cuestión financiera y algunos temas internacionales, deberían 

concretarse acuerdos básicos en plazos relativamente cortos (Unidos N° 16, 1987: 

45).  
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La apuesta de Wainfeld era un poco menos ambiciosa ya que entendía que “los 

altos niveles de incomunicación recíproca entre radicalismo y peronismo” haría difícil 

un acuerdo propositivo para la solución de los problemas urgentes. Un gran avance sería 

que al menos pudiesen dialogar mejor y expresar sus diferencias: 

 

No necesitan acordar políticas sino transparentar diferencias y acuerdos y dejarse 

gobernar. Deben centrar la mira en combatir la falta de eficacia, el ‘vacío de 

poder’. Es forzoso evitar aún al costo de otorgar apoyo a políticas no deseadas. La 

oposición (provincial o nacional) debería dejar resolver al gobierno si la 

alternativa fuera la falta de decisiones. Sin ese compromiso (expreso o tácito) se 

corre el riesgo de una parálisis perpetua (Wainfeld, Unidos N° 16, 1987: 21). 

 

El radicalismo debía comprometerse a no trabar a los gobiernos provinciales y 

éstos a no entorpecer al gobierno nacional. En definitiva, dejarse gobernar sería la única 

salida para garantizar una transición con relativa estabilidad institucional. Como vemos, 

a partir de ese momento la variable institucional hegemonizaba el debate sobre la 

democracia entre radicales y peronistas y alcanzaba un eco importante en el periodismo 

y en los ensayos tanto académicos como de opinión. Se comprendía que la estabilidad 

política del país requería de compromisos públicos entre ambas fuerzas de manera que 

ambos partidos pudieran integrar la confrontación electoral como aspecto del 

fortalecimiento de la democracia. El establecimiento de “acuerdos marco” no excluiría 

la confrontación sobre proyectos nacionales, pero tal confrontación debía tener presente 

que “cualquier proyecto nacional progresista necesitará en el futuro del concurso de la 

oposición democrática” (Godio, Unidos N° 16, 1987: 138). La situación que se abría 

necesitaba del establecimiento de ciertos puentes que garantizaran la convivencia de las 

fuerzas políticas y, por tanto, la gobernabilidad del sistema. Una frase de Wainfeld 

resulta ilustrativa al respecto: “Nadie puede pensar en 1989 sin recordar que para ganar 

las elecciones es necesario que éstas se realicen. El tablero es lo primero” (Unidos N° 

16, 1987: 21). 

Desde una perspectiva que intentaba apartarse de la lectura exclusivamente 

institucionalista del panorama político post-eleccionario, García Delgado entendía que 

la nueva escena política mostraba que la mayoría de los problemas vitales de la 

sociedad permanecían irresueltos –la interna militar amenazando la soberanía del poder 
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civil; una política económica sin respuesta al crecimiento y a las demandas populares, la 

falta de perspectivas sociales, etc. Esta situación obligaba a una alta creatividad y 

responsabilidad de la clase política y a la necesidad de un mayor grado de concertación 

y compromiso entre los actores políticos y sociales del que hubo hasta ahora (Unidos N° 

16, 1987: 77). Por eso, la construcción de acuerdos no sólo tenía como objetivo 

equilibrar el complejo cuadro de poder que quedaba conformado sino también acordar 

sobre las reformas que necesitaba la sociedad para afrontar la crisis. En esta misma 

perspectiva el artículo de Bergel apostaba por comprender la gobernabilidad no 

simplemente como la garantía de alternancia en el gobierno sino como la disposición a 

resolver las cuestiones sociales pendientes. Además de un acuerdo de gobernabilidad 

que regule y compatibilice los ejercicios de poder, sostenía, surge también una 

responsabilidad que es cualitativamente superior: “la realización concertada de la 

demanda popular”. Esto significa acuerdos básicos en temas críticos: cuestión militar; 

deuda externa; salarios reales y nivel de vida popular; derechos humanos; movilización 

de la energía social y de los recursos productivos. Y también acuerdos metodológicos e 

institucionales que profundicen la democracia, la participación y el compromiso de las 

mayorías (Bergel, Unidos N° 16, 1987: 89).  

 

 

2.2. Desde donde garantizar la gobernabilidad: el dilema por la forma y el contenido 

de la democracia  

 

Llegados a esta instancia, ¿qué nos dicen estas percepciones sobre la 

gobernabilidad en relación a la democracia y a la eventual revitalización de la dicotomía 

democracia formal-democracia sustantiva? Unas líneas más arriba sugerimos que el 

resultado electoral del 6 de septiembre inauguró una situación de incertidumbre política 

que fue abordada por los debates desde una perspectiva institucionalista de la 

democracia. Había que “garantizar el tablero”, nos decía Wainfeld y para ello la única 

salida posible parecía ser el establecimiento de “acuerdos marco” entre las fuerzas 

políticas para evitar que el sistema se volviera más inestable. Como advertían López y 

Lozano, la mayoría de las justificaciones utilizadas para abordar la cuestión de la 

gobernabilidad, estaban dadas por la necesidad de garantizar la transición. Es decir, de 

hacer posible que un gobierno democrático entregue el poder a otro, también elegido 
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democráticamente, evitando que el gobierno alfonsinista fuese “un momento” entre dos 

golpes de estado (Unidos N° 17, 1987: 166). La mirada estaba puesta en el elemento 

electoral la democracia: “hay que llegar bien a las elecciones de 1989”, se sostenía en la 

nota editorial de LCF N° 7; “para ganar las elecciones es preciso que éstas se realicen” 

se decía en el  N° 16 de Unidos; “aquí hay que jugar a quién gobierna mejor” afirmaba 

Alfonsín en su discurso del 18 de septiembre del ‘87. En definitiva, garantizar la 

gobernabilidad era garantizar la transición.  

Sin embargo, no es menos cierto que para otra de las lecturas de Unidos, la 

problemática de la gobernabilidad debía ser abordada desde una perspectiva más 

profunda que solucionara cuestiones sociales aún pendientes. Ello suponía, para algunos 

sectores de la renovación, discutir el rol del Estado. Se sostenía que en el marco de una 

coyuntura política dada, la gobernabilidad es posible cuando el Estado “realiza 

eficazmente su función”. Por el contrario, la “crisis de gobernabilidad” supone la 

obturación por alguna causa en la realización de dicha función (López y Lozano, 

Unidos N° 17, 1987: 166). El Estado –capitalista–, en su doble rol de representante y 

mediador de intereses, no puede ser nunca un mediador pasivo y neutral. Mediación, 

sostenían, “no quiere decir arbitraje, sino ejercicio del poder de clase a través del 

Estado”, vale decir, universalización de los intereses de una clase –la subalterna– al 

resto de la sociedad. Siendo así, concluían, “existe ‘gobernabilidad’ cuando el aparato 

estatal logra producir–reproducir y ampliar el poder político–ideológico de la clase–

facción o alianza con las que se vincula orgánicamente en la estructura” (Ibíd.: 168). 

Soslayando la especificidad del lenguaje marxista que los autores utilizaban en el 

análisis, lo que queda claro es que un abordaje más complejo de la gobernabilidad 

suponía comprender al Estado como actor político capaz de transformar una situación 

que se percibe como injusta. Desde esta concepción se esbozaba una clara crítica a la 

figura del estado alfonsinista106 entendido como “árbitro en el ejercicio de lo 

                                                 
106 Sintéticamente, esta “concepción del estado alfonsinista” puede apreciarse en las propias palabras del 
presidente cuando establecía las metas del gobierno para hacer frente a la crisis: “…los objetivos que 
acabo de comentarles, sean estos del sector externo, la promoción de nuestras exportaciones, la búsqueda 
de nuevos recursos, las asociaciones con otros países, la mejor negociación de la deuda, o sean estos los 
internos, la lucha contra la inflación, la puesta en marcha de diferentes programas sociales, la apertura de 
oportunidades hacia la iniciativa privada, pueden fracasar, esterilizarse o complicarse por la presencia de 
un Estado ineficiente (…) El Estado debe ser inductor de la transformación, garantía de la equidad en el 
esfuerzo social y un estimulador de los emprendimientos de la actividad privada” (Alfonsín, 18/09/1987: 
108-109. Cursivas nuestras). 
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posible”.107 Asimismo, esta forma de abordar la gobernabilidad reivindicaba la 

necesaria construcción de hegemonía –inclusive por parte de la fuerza política que 

ocupa el Estado– como herramienta para lograr la articulación de un conjunto de 

intereses plurales que no necesariamente son de clase. Esta cuestión tocaba de cerca la 

discusión sobre la democracia, por eso era posible afirmar que  

 

[…] una formación social capitalista resulta ‘gobernable en democracia’ cuando el 

interés particular representado en el aparato estatal puede ser universalizado al 

conjunto de las clases subalternas como ‘interés general’ vía mecanismos de 

mediación consensuales […] Por la recíproca, la ‘crisis de gobernabilidad 

democrática’ se instala cuando el aparato estatal, es ineficiente en sus mediaciones 

consensuales (al conjunto) del interés particular representado. Este es, a nuestro 

juicio, el caso del estado alfonsinista (López y Lozano, Unidos N° 17, 1987: 168). 

 

En síntesis, la gobernabilidad de la democracia ya no depende, desde este 

enfoque, de la posibilidad de mantener un sistema electoral en equilibrio para garantizar 

el paso de un gobierno democrático a otro. Depende más bien de la capacidad política 

de la fuerza elegida de articular en términos universales un conjunto de intereses de 

modo tal que la mayor cantidad de sujetos pueda verse incluido, como particularidad, en 

tal representación.  Si bien en el artículo citado no existe ninguna referencia al respecto, 

la concepción de hegemonía que allí se plantea retoma las problematizaciones de un 

conjunto de producciones de la izquierda intelectual entre las que sobresale la reflexión 

realizada por Laclau y Mouffe.108 En el derrumbe de las expectativas montadas sobre la 

                                                 
107 Esta acusación iba explícitamente dirigida al Club de Cultura Socialista, cuyos miembros “luego de 
haber denunciado al aparato estatal como representante de los intereses de la clase dominante” –
recordemos que, tal como nosotros lo abordamos en el capítulo uno, este es el argumento que los 
socialistas de Controversia utilizaban para calificar al estado peronista como populista–, ahora han 
decidido abrazar “la noble causa del estado mediador” (López y Lozano, Unidos N° 17, 1987: 168). 
108 Inspirados en la investigación de Lesgart (2003), al inicio de este trabajo indicábamos que la discusión 
sobre la democracia abarcó un conjunto de reflexiones en clave de teoría y filosofía política que habían 
sido dejadas de lado por los cientistas políticos. Un grupo de intelectuales se propuso entonces pensar 
distintas problemáticas alrededor de la democracia que excedían el comportamiento institucional de los 
actores políticos. A partir de una relectura de la obra de Gramsci, las categorías de sociedad civil y de 
hegemonía serán centrales para abordar cuestiones relativas al ejercicio de la soberanía, la representación, 
la cuestión de la igualdad, el pluralismo y el consenso. Una obra que resultará fundamental al respecto 
será Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia. Ella fue publicada 
por primera vez en 1985, pero algunas de sus principales reflexiones habían sido presentadas por los 
mismos Laclau y Mouffe en el artículo “La estrategia socialista, ¿hacia donde ahora?” publicado en la 
revista Zona Abierta N° 28, en 1983. La idea de una democracia radical que surgía como alternativa para 
pensar la democracia bajo una nueva clave socialista sería también defendida por Laclau en una entrevista 
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revolución, las famosas “garantías de la historia” se ven fuertemente cuestionadas y la 

incertidumbre abría el espacio para la interrogación sobre los significados de la política 

como práctica transformadora. La categoría hegemonía encontró una utilidad y 

efectividad especiales porque ella permitía pensar en una idea de transformación 

política no insurreccional y diferente a la conquista del poder gubernamental o de asalto 

del Estado. El largo debate sobre la importancia del concepto estuvo directamente 

relacionado con la adopción de una alternativa democrática que permitiera pensar a la 

política como la creación de un espacio común de cooperación para luchar por la 

dirección de la sociedad sin destruirse mutuamente. En ese marco se inscribía la nueva 

concepción socialista de la democracia, una en la que no solamente se incorporaran las 

instancias de participación por fuera de los canales formales, sino que además se 

reconociera el potencial político de la pluralidad de sujetos sociales. Así, sentenciaban 

Laclau y Mouffe,  

  

Sólo cuando lleguemos a entender de esta manera a la democracia y los canales 

institucionales a través de los cuales se puede organizar este nuevo pluralismo, 

tendremos una concepción de hegemonía que respetará la autonomía y la dinámica 

específica  de cada uno de sus componentes. Una concepción de este tipo no 

eliminará los conflictos pero ya es hora de desechar esa concepción dañina y 

autoritaria de la sociedad socialista como una sociedad completamente homogénea 

(1983: 67). 

 

Desde esta perspectiva, la democracia es entendida como construcción y no 

como sistema político que precondiciona el ejercicio del pluralismo y el establecimiento 

de consensos. La tarea hegemónica implica la posibilidad de articular una serie de 

luchas políticas cuyo contenido sólo puede ser definido contextualmente. De ahí que no 

pueda partirse de presupuestos universales para el establecimiento de acuerdos puesto 

que los sentidos de los acuerdos son reconfigurados en la práctica misma. La dimensión 

hegemónica de una democracia comprendida desde un proyecto de izquierda suponía 

entonces multiplicar los espacios de poder –tanto en el Estado como en la sociedad 

civil– donde se reproduce la multiplicidad de relaciones sociales. Esta concepción 

volvía sobre el carácter conflictivo de la política, retomaba la lucha por el poder en un 

                                                                                                                                               
publicada en LCF N° 13-14 a fines de 1988. Sobre la relevancia de la teoría de la hegemonía para nuestro 
trabajo nos centraremos en el capítulo seis.  
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sentido democrático y privilegiaba la práctica como transformación. En ella podían 

articularse las visiones del socialismo democrático y una parte de la renovación 

peronista que reabrían el debate sobre el sentido de la democracia de cara al escenario 

post-electoral.  

En su artículo “Por una democracia en expansión” Armada proponía una 

reflexión sobre qué democracia revalorizar y en qué medida fijar esa posición implicaba 

disputar el sentido que había construido el oficialismo sobre ella. Comenzaba diciendo 

que la mayoría de quienes escribían para Unidos habían insistido en defender la 

democracia existente desde 1983, aún en el caso de considerarla, como tantos peronistas 

e izquierdistas, “solamente formal”. Sin embargo, por más que la democracia era “una 

bandera mínima, vital e inmóvil” que los cohesionaba, ello no podía resquebrajar la 

inspiración crítica y la vocación por transformar la sociedad (Armada, Unidos N° 17, 

1987: 22). En este nuevo escenario, volvía a recobrar sentido el dualismo entre la 

democracia formal sostenida por el gobierno alfonsinista y caracterizada ahora como 

democracia restringida, y una democracia auténtica (Ibíd.: 24-25) cuya realización 

estaba aún pendiente. La democracia restringida, identificada con la idea 

“representativa”, “exclusivamente política”, entra en crisis, decía el autor, porque pierde 

la credibilidad y, por ende, la adhesión de las mayorías populares; porque permanece 

como idea rectora abstracta, sin encarnadura organizativa social (Ibíd.: 25). Esta 

división volvía a interpelar sobre las posibilidades de lograr la articulación entre ambas 

democracias, pero al igual que se venía sosteniendo en los anteriores análisis, dicha 

articulación no se expresaba en una nueva síntesis. El dualismo seguía operando, 

aunque cada vez más ambiguamente. Repasemos la reflexión final del artículo de 

Armada en relación a esta cuestión:  

La confusión en que incurre buena parte del pensamiento político generado en el 

peronismo y otras fuerzas nacionales es oponer la ‘democracia liberal’ (o 

democracia ‘formal’) a otra democracia calificada como ‘social’. No sólo no tienen 

por qué excluirse, sino que se trata de una misma democracia, aunque 

históricamente se comience exclusivamente por una o por otra. La democracia 

requiere expansión y ésta no tiene una sola dirección. Además, ninguna de las 

fuerzas políticas mayoritarias existentes en la Argentina de hoy monopoliza el 

patrimonio de una forma u otra de democracia en estado puro y tampoco las 

representa por sí misma. ¿Quién puede afirmar sensatamente que el heteróclito 



 199

conglomerado denominado ‘peronismo’ garantiza en sí y por sí solo –ni por su 

composición sociopolítica ni por su dirigencia– la voluntad y la capacidad de 

transformar la democracia ‘formal’ en democracia ‘social’? (Unidos N° 17, 1987: 

26-27).109 

 

Aparecen en este pasaje dos visiones en tensión: la que muestra que democracia 

formal y democracia social son en realidad una misma democracia. E inmediatamente 

se advierte que es posible que esa democracia, que es una sola, pueda plasmarse, 

primero bajo una forma y después transformarse en otra. Con lo cual la distinción entre 

democracia formal y democracia social sigue vigente. Ahora bien, como vimos en otras 

partes de este trabajo esa diferencia había servido para sostener que la primera etapa de 

la transición había sido el momento de la consolidación de la democracia formal, tarea 

que muy bien había llevado a cabo el alfonsinismo. Luego del afianzamiento de las 

instituciones y de la recuperación del Estado de derecho, empezaba otra etapa, la de la 

profundización de las transformaciones sociales y económicas. La realización de la 

democracia social sería entonces tarea del peronismo. Podía pensarse que el triunfo de 

la renovación en las elecciones de 1987 preparaba el terreno para la consolidación de 

esa democracia sustantiva. Sin embargo, es la primera vez que desde Unidos –como se 

advierte en la última parte del pasaje de Armada– se pone en duda que el peronismo 

fuera el garante natural de aquella democracia sustantiva.110 En este contexto complejo 

empezaban a visualizarse algunas fisuras entre las antiguas linealidades conceptuales 

que ubicaban al alfonsinismo como el garante exclusivo del orden cívico y al peronismo 

como único capaz de transformar una democracia formal en una democracia social.  

                                                 
109 En esta misma línea, pero a propósito de la lectura sobre el voto castigo, en su artículo de LCF N° 7, 
Mario Toer sostenía que los resultados electorales expresaban una “cierta expectativa a corto plazo”, pero 
no una verdadera confianza en un programa de gobierno peronista. Se trataba más bien de un “voto 
tentativo” que no implicaba una “directa convicción en que los candidatos justicialistas expresaran una 
verdadera alternativa económico-política” (Toer, LCF N° 7, 1987: 5). 
110 Esta cuestión era advertida también en el artículo “Memorias, premios y castigos” de Sergio Bufano. 
Si bien el autor valoraba el cambio manifiesto del discurso y de los hábitos de la renovación peronista en 
relación al sector más ortodoxo, consideraba que el voto masivo obtenido por esa fuerza no contribuía a 
favorecer esa tendencia renovadora sino que, contrariamente, podía volver a crear antinomias internas aun 
no superadas. Frente a la pregunta  ¿qué peronismo ganó? la respuesta antes que sugerente era 
inquietante: “otra vez todo el peronismo”. Parece evidente, sostenía, que en su afán de castigar al partido 
gobernante la sociedad no distinguió entre aquellos que pugnan por conferir al justicialismo en un partido 
democrático y moderno, de los que se aferran obcecadamente a los mismos métodos que esta sociedad 
sepultó en 1983. En definitiva el resultado tenía el riesgo de cercenar el valioso proceso de renovación 
que se estaba produciendo, volviendo más complicada la depuración de la derecha recalcitrante 
enquistada en ese partido, pues también ella había ganado (LCF N° 7, 1987: 4).  
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En este marco, romper la con los sentidos lineales entre peronismo y democracia 

social y radicalismo y democracia formal abría la posibilidad, según algunas lecturas, de 

construir una alternativa política de izquierda que fuera superadora. En su publicación 

“Bipartidismo e izquierda”, Godio defendía esta opción diciendo:   

 

[…] en Argentina hay una izquierda posible. Esa izquierda es viable en tanto que 

se vayan produciendo acercamientos e intercambio de opiniones entre grupos 

políticos que dentro del peronismo, radicalismo, intransigentes, socialismo, 

cristianos y otros, se vaya perfilando un estilo de pensar la política como vía de 

síntesis de las prácticas populares cristalizadas en las culturas políticas del mundo 

del trabajo. Izquierda es por eso un sinónimo de síntesis de aportes entre el 

liberalismo popular radical, del nacionalismo laborista peronista, de la cultura 

católica progresista como institución de cohesión nacional y redención social (LCF 

N° 7, 1987: 8). 

 

Esta síntesis podía producirse, concluía el autor, si el eje del proyecto político 

era un “modelo abierto de socialismo plural”. Ese proyecto debería contemplar que la 

política no se hace desde la cúspide sino que requiere del protagonismo de los actores 

políticos. Y debía sostener una concepción de la democracia en la que los “excesos” de 

la participación popular no fueran considerados como institucionalmente peligrosos. Se 

trataba de construir una situación intermedia entre superar la facciocidad y la ajuricidad 

de la política argentina de la que hablaba Alfonsín, pero sin caer en la idílica imagen de 

la democracia como un orden cívico estable. A partir de este cuestionamiento podían 

abrirse los pasos para la construcción de una democracia producto de la articulación 

hegemónica entre distintas corrientes políticas. En el próximo capítulo nos ocuparemos 

de revisar qué suerte corrieron estas expectativas de construir una alternativa de 

izquierda como eje articulador de un radicalismo cada vez más debilitado111 y una 

renovación que se imponía como corriente mayoritaria al interior del peronismo.  

                                                 
111 Ya analizamos las repercusiones que en materia de credibilidad suscitó para el gobierno radical las 
sanciones de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. A ello se sumaba el más alto índice de 
inflación –un 13,7% en el mes de agosto– desde la puesta en marcha del Plan Austral. La oposición de los 
legisladores peronistas y de los sindicatos a las reformas impulsadas por el gobierno en materia de 
privatizaciones tensionaban aún más la situación. En este contexto el alfonsinismo se veía interpelado a 
actuar intentando compatibilizar los costos sociales de las reformas. Se conformaba así un complejo 
cuadro en el que, como sostiene Aboy Carlés. “la administración de la crisis en la gestión de gobierno fue 
el desencadenante de un proceso de desarticulación de las certezas mínimas que, a través de anteriores 
gestiones de gobierno, el radicalismo había ido delineando” (2001: 249).   
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3. Balance de un año clave para el futuro de la democracia 
 
  

En las páginas de este capítulo hemos abordado dos acontecimientos 

fundamentales para el balance del gobierno radical y sus perspectivas a futuro. Se trata 

del alzamiento militar de los carapintada durante Semana Santa y la derrota oficial en 

las elecciones de legisladores y gobernadores, ambos ocurridos en 1987.  

En relación a Semana Santa, hemos sostenido que el oficialismo resignificó 

aquellos acontecimientos en al menos dos sentidos. Por un lado, entendiendo que ellos 

habían sido la consecuencia de una cultura política retrógrada, de la falta de reglas 

comunes y de habernos acostumbrado a vivir en la ajuricidad. Así lo demostraban el 

nivel de violencia y de intransigencia con el que se planteaban algunas demandas de 

ciertos sectores corporativos. Frente a esas amenazas aquella frontera que el 

alfonsinismo había logrado trazar entre un viejo tiempo, caracterizado por el 

autoritarismo y el planteo de ideologías mesiánicas, comenzó prontamente a 

desdibujarse. En este sentido Semana Santa implicó un resquebrajamiento de esa 

frontera sobre la que Alfonsín había logrado constituir su legitimidad de origen, pero 

también mostró la fragilidad de la construcción de nuevos referentes de certidumbre lo 

suficientemente hegemónicos, esto es, capaces de abrirse a la articulación política con 

otros sectores políticos. Lo que queremos decir es que aquellos sucesos expusieron con 

claridad la dificultad del alfonsinismo por lograr la recomposición de una frontera que 

reconstruyera su legitimidad y le permitiera posicionarse de otro modo frente a los 

poderes corporativos. En ese marco fue inevitable  que la “política de las concesiones” o 

las “promesas traicionadas” se convirtieran en las lecturas hegemónicas sobre el 

accionar del gobierno radical.  

Por otro lado, para la mirada oficial, Semana Santa había sido una cabal muestra 

de la grandeza de una sociedad que había optado por la democracia y que por eso 

expresaba públicamente su apoyo manifestándose en las calles y plazas de todo el país. 

De nuevo aquí una ambigüedad. La salida a la calle, o más precisamente, el pedido de 

salida a la calle en defensa de la institucionalidad democrática, era revindicada como la 

verdadera democracia, pública y participativa. Sin embargo, la negociación a puertas 

cerradas entre el presidente y los sublevados hizo que el regreso del presidente para 

pedirle al pueblo que volviera a sus casas porque “la casa estaba en orden”, significara 

la reivindicación del ejercicio político ya no en términos de participación, sino de 
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representación. Esta vez era el representante mayor del Estado, el presidente, quien 

tomaba las riendas del asunto y en un ejercicio de máxima responsabilidad decidía, en 

virtud del mandato que le había dado su pueblo, no en la plaza, sino en las elecciones.  

En la lectura de Unidos, Semana Santa también adquiere una doble lectura. Por 

una parte viene a corroborar algo que desde los primeros números se venía advirtiendo 

sobre la política alfonsinista y que nosotros hemos propuesto leer en términos de una 

sobredeterminación de la idea de la democracia como orden y pacto por sobre la idea de 

la democracia como transformación y proyecto político. Las claudicaciones del 

alfonsinismo venían a confirmar que su democracia no era más que una mera fórmula 

para administrar los conflictos. Sin embargo, en la narrativa instalada por la renovación 

sobre la ruptura de la “promesa alfonsinista” es posible advertir que, a pesar de las 

críticas y las diferencias marcadas, la renovación algo esperaba de la política 

alfonsinista –puesto que no decepciona alguien que no hubiera creado previamente una 

ilusión. ¿Qué expectativa había generado el alfonsinismo? Alfonsín “generó fascinación 

en su modo de hacer política” (Wainfeld, 1987); el suyo era un discurso que “propone 

temas a la sociedad” (Aricó, 1987). Además, “los intelectuales estaban en su salsa 

durante los primeros años del gobierno de Alfonsín, porque a las libertades públicas que 

el gobierno garantizaba se agregaba la incitación al debate” (Sarlo, 1986). Estas 

expresiones son apenas un muestra de aquel “entusiasmo democrático que invadió el 

espacio público” en los primeros años de la democracia (González Bombal, 1997). Una 

ilusión que fue erosionándose poco a poco y que, según algunas de las lecturas aquí 

revisadas, tuvo como consecuencia el “voto castigo” en las elecciones del 6 septiembre.  

En este capítulo nos ocupamos de delinear también las distintas percepciones 

que ocasionaron los resultados electorales. La tesis del voto castigo o protesta se 

mezclaba en la lectura de Unidos con la necesidad de reafirmar una apuesta de la 

sociedad por una democracia y un modo de hacer política distintos. Así la evaluación de 

los resultados hecha desde la revista pendulaba entre considerarlos como una crítica y 

negación a una cierta concepción de la democracia, la oficial, y una opción positiva por 

una democracia que apostara a la verdadera transformación. Entre ambos sentidos se 

establece una tensión que está atravesada, entre otras cuestiones, por la necesidad de 

garantizar la gobernabilidad y al mismo tiempo por las percepciones cada vez menos 

claras de que el peronismo que había triunfado fuera por entero la garantía de una 

democracia con justicia social.  
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1987 finalizaba con un grado importante de incertidumbre acerca del futuro de la 

democracia. La crisis económica y la cuestión militar se colocaron en el centro de la 

escena como los obstáculos básicos del proceso de democratización. Para algunos 

sectores era claro que sería el inicio de una etapa de profundas contraposiciones entre el 

gobierno y la oposición, cuyo mayor riesgo sería la “parálisis del sistema”, como se 

decía. Después de septiembre de ese año, sostenía Sarlo, el gobierno había perdido la 

iniciativa discursiva que le había permitido fijar la agenda. Concluía así “la etapa 

ideológica” del gobierno radical (Sarlo, LCF N° 17-18, 1989: 10). Al parecer había 

terminado también una “época de oro” en lo que refiere a la influencia conceptual del 

grupo de los gramscianos argentinos que constituían el entorno intelectual del 

presidente Alfonsín (Burgos, 2004: 352). Los problemas político-institucionales y las 

dificultades para sobrellevar la inestabilidad económica delinearon el inicio del fracaso 

del proyecto alfonsinista en términos de un “doble deterioro”: de la figura de Alfonsín, 

por un lado, y del discurso político, por el otro (Cavarozzi y Landi, 1992: 212-213). En 

un análisis más reciente Pucciarelli sostiene que la claudicación del elenco político 

durante el conflicto de Semana Santa “se transformó en el comienzo de un proceso 

regresivo que primero se fagocitó el componente plebiscitario reinstalado por una parte 

del radicalismo durante esos tres años, y luego disparó la primera fase de la crisis de 

representación del sistema político y la legitimidad de las instituciones democráticas” 

(2006: 148-149). 

Sobre cómo se configuró la última etapa del gobierno de Alfonsín nos 

ocuparemos en el próximo capítulo. Ahora, y para finalizar esta parte quisiéramos 

sostener que Semana Santa, los resultados electorales y las disputas en torno a la 

gobernabilidad tienen que ser entendidos como momentos de inflexión en los que se 

conjugan ambiguamente un sentido de la democracia institucional-representativa y un 

sentido de la democracia social- participativa. Ellos vienen a revelar la falla constitutiva 

de un discurso democrático centrado en la unión, el diálogo y el consenso cuya mayor 

apuesta había sido la fundación de la Segunda República. En definitiva, los 

acontecimientos de 1987 se transformaron en el punto nodal de una encrucijada entre 

caminos alternativos para la definición del sentido de la democracia, cuya consolidación 

seguía estando pendiente, y cuya transición continuaba siendo impredecible.  

 



 204

CAPÍTULO 5 
 

Dilemas para asegurar la transición.  
Discutir al liberalismo, revisar el socialismo, conquistar la democracia 

 
 

 
¿Sigue pensando que Alfonsín “está a la izquierda de la 
sociedad”? 
Esto es interesante, porque las palabras no tienen significación 
en esta sociedad, pero asustan mucho. Por ejemplo, nadie sabe 
qué es la “revolución productiva” pero todos hablan de ella. Al 
principio hay una interrogación de qué es, pero después hay 
como una suerte de supuesto y ya hablan como si todos 
entendieran de qué se está hablando. Lo mismo pasó con esa 
expresión… 

José Aricó, “Hay que impedir el aislamiento entre el sistema 
político y la sociedad”.  

 
 

 

Los acontecimientos de Semana Santa y los resultados desfavorables de las 

elecciones colocaron al gobierno de Alfonsín en una situación de difícil retorno. La 

última etapa de su gestión transcurriría en medio de una situación de profunda 

complejidad que combinaba el desgaste de la palabra política y de la figura presidencial 

con la tensión social que generaba la crisis económica. La escasez de recursos, la 

imposibilidad de cumplir con las obligaciones de pago de la deuda externa, la caída de 

los precios internacionales y el aumento de los índices inflacionarios generaron un caos 

generalizado a la que el gobierno no pudo afrontar satisfactoriamente. En medio de esta 

situación acontecerán las elecciones internas en el Partido Justicialista, de las que saldrá 

el futuro candidato a presidente para las elecciones de 1989 y, finalmente, el presidente 

de la nación.  

En continuidad con la línea de análisis que nos hemos propuesto en el trabajo, en 

este capítulo nos ocuparemos de revisar cómo se construyó el debate político en 

referencia el desgaste de la gestión radical y a la posibilidad del que el próximo 

mandato pasara a manos de una figura del PJ. Este debate estuvo preformado por la 

expansión del discurso sobre la reforma económica y supondrá no sólo la hegemonía del 

discurso técnico sobre el político sino que también redundará en una inhibición de los 

debates sobre la tensión constitutiva de la democracia, dando espacio a la consolidación 

de un ideario democrático basado en el modelo de mercado competitivo. 
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En este marco, revisaremos las discusiones en torno a la proliferación del 

neoliberalismo como matriz ideológica para pensar la política y los argumentos que 

desde la renovación peronista y la izquierda democrática se utilizaron para disputar su 

hegemonía. Esto último planteaba un desafío para la renovación en la medida en que los 

debates al interior de ella estaban atravesados por la tensión entre la necesaria revisión 

de las ideas y el apego a una estructura partidaria que seguía anquilosada en parte de la 

vieja tradición peronista. En definitiva, el dilema para la renovación era en qué medida 

seguir o no formando parte del peronismo. Para la izquierda el desafío será, por un lado, 

hacer un balance crítico de la gestión alfonsinista, de la que se había estado tan cerca, 

pero sin restar apoyo al gobierno que debía terminar su mandato resguardando la 

gobernabilidad del sistema. Por otra parte, había que oponerse a los postulados del 

liberalismo neoconservador que encarnaba el menemismo y, finalmente, profundizar la 

deuda pendiente de la izquierda: construir un proyecto socialista y democrático. 

  Entre críticas, decepciones y esperanzas el desafío que el inicio de la nueva 

década implicaba tanto para la renovación peronista como para la izquierda democrática 

seguía siendo la necesidad de generar nuevas articulaciones ideológicas, saliendo de los 

inmovilismos conceptuales. Tal misión, que había sido motivo del involucramiento de 

estas voces en el debate sobre la democracia a inicios de los años ochenta, continuaba 

interpelándolos en un momento de la historia donde la lucha política necesitaba resistir 

a la privatización de la palabra, dando nuevas batallas discursivas y rearticulando los 

lenguajes políticos de la democracia.   

 
 
1. El neoliberalismo y la construcción de un nuevo sentido común  
 
 

La etapa final del gobierno de Alfonsín se caracterizará por un cambio en la 

hegemonía del discurso sobre la democracia que sería reemplazada progresivamente por 

el discurso de la reforma económica (Barros, 2002: 140). La idea de la reforma 

económica había empezado a aparecer en 1987 en el marco de los debates sobre las 

políticas de control de la inflación y del déficit generado por las empresas de servicios 

públicos. La concepción de un Estado moderno, y por tanto, más eficiente que viera 

reducida su intervención en la actividad económica, y la necesidad de abrirse a los 

mercados mundiales fueron parte del conjunto de ideas liberales en torno a dicha 

reforma. A ella se dirigían las medidas de reducción del gasto público y de los salarios, 
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la elevación de la recaudación fiscal a través del aumento de impuestos y el traspaso de 

la administración de las empresas deficitarias a manos privadas.  

Como sostiene Barros en su estudio, no es que el discurso liberal aparece en 

1987 como consecuencia inmediata de la crisis institucional y económica, sino que se 

encontraba constantemente presente, sólo que se configuraba como “lo otro” a lo cual la 

democracia se oponía. En este marco cobraba sentido apelar a la democracia como la 

solución a los problemas de la pobreza, la desocupación y el deterioro en los sistemas 

de educación y de salud producidos por las políticas neoliberales aplicadas durante la 

última dictadura militar. Reforma económica neoliberal y democracia eran, durante la 

primera parte del gobierno de Alfonsín, los polos de un antagonismo (2002: 141). 

Antagonismo que irá perdiendo fuerza y que abrirá paso a la instalación del discurso de 

la reforma como precondición necesaria de la consolidación democrática. Los términos 

se invertirán y ya no será la democracia aquella que garantizará que el pueblo “coma, se 

cure y de eduque”, sino que el logro de la estadidad económica pasará a ser la garantía 

para que la democracia no se quiebre.  

La transformación de la economía vía la liberalización del mercado y la reforma 

del Estado empezaron a ser presentadas por el propio alfonsinismo como una necesidad 

para desactivar la “bomba inflacionaria”. Luego de referirse a las medidas económicas y 

políticas que se tomarían para sobrellevar la crisis –entre las que sobresalían el 

congelamiento de precios y salarios, la reforma tributaria con el consecuente aumento 

de algunos impuestos como el de la nafta–, Alfonsín concluía: 

 

Pero todo esto podría ser inútil si la mayor recaudación sólo sirviera para alimentar 

al Estado ineficiente. Sería en efecto como arrojar el sacrificio social a una suerte 

de barril sin fondo. Por eso es que el Estado es el primero que asumirá el costo de 

este esfuerzo, pero no sobre sus empleados […] El Estado va a ajustarse sobre su 

funcionamiento y para ello se tomarán medidas precisas. Por un lado, 

estableciendo, a través de la nueva legislación propuesta, reglas claras para las 

empresas públicas de modo que la necesidad de racionalizar su conducta 

empresaria sea vista por todos.  

Por otro lado, abriendo espacios de inversión del capital privado en áreas hasta 

ahora reservadas al sector público, en particular en las áreas de petróleo y 

telecomunicaciones (Alfonsín, 14/10/1987: 131). 
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El discurso neoliberal sobre la ineficiencia estructural del Estado se articulaba 

con una idea complementaria a esta percepción: el exceso de demandas sobre su 

estructura. Así, el Estado era ineficiente, entre otras cosas, porque existía una 

sobrecarga de demandas que inmobilizaban su capacidad para cubrirlas. De ahí que, 

además de las reformas impulsadas por el gobierno, la desactivación de la “bomba 

inflacionaria” también dependiera del esfuerzo de los actores. El razonamiento de 

Alfonsín sostenía que, en una economía con escasez de recursos como la argentina, “la 

lucha por la distribución se exaspera y es posible llegar a un punto en que, a partir de 

demandas que son legítimas, el conjunto termina destruyéndose a sí mismo. Lo que 

cada uno obtiene es en contra de lo que puede obtener el otro. Y poco a poco la 

sociedad se transforma en enemiga de sí misma” (14/10/1987: 130). Como el resultado 

de las medidas adoptadas no sería inmediato, el riesgo que se corría era que las 

demandas, que sí eran inmediatas, anulasen todo el esfuerzo. Por eso se volvía 

imprescindible establecer un conjunto de reglas de funcionamiento a las que todas las 

partes de la sociedad se comprometieran respetar. En palabras del presidente:  

 

Vamos a comenzar en los próximos días, con todos los sectores políticos, 

económicos y sociales un proceso de consulta destinado a establecer un marco de 

negociación que nos permita arribar, lo antes posible, a un nuevo contrato de la 

sociedad […] 

Concluidos los acuerdos, ellos deberán significar un horizonte concreto de ingresos 

para cada sector, un horizonte claro de los niveles de inflación y costos de vida, un 

método preciso de recuperación salarial, un panorama claro de funcionamiento 

para productores tanto agrarios como industriales, un marco, en fin, aceptado por 

todos, que de seguridad a cada uno […] Es en este sentido, pues, un pacto de 

certidumbre (Alfonsín, 14/10/1987: 132-134. Cursivas nuestras). 

 
 

Como ocurría en 1980 con el compromiso nacional sobre los fundamentos, o en 

1985 con la apelación a las reglas constitutivas de la democracia, volvía a ponerse el 

acento en la necesidad de construir comunes denominadores que permitieran afianzar 

definitivamente la aún no consolidada democracia. Ese nuevo acuerdo básico ya no 

apuntaba a fortalecer las estructuras institucionales mediante la sanción de una nueva 

Constitución Nacional y la fundación de una nueva República; ahora se trataba de 



 208

acordar las bases de la reforma económica. Una vez más se proponía un acuerdo sobre 

una cuestión que, en sus lineamientos generales, no podían ponerse en discusión.112 La 

necesaria e indiscutible reforma económica estaba construida sobre un sentido 

moldeado por las pautas de la ideología neoliberal. Comienza a configurarse así una 

nueva sobredeterminación, ahora del discurso liberal-económico sobre la idea de 

democracia, inclusive sobre aquella democracia de cohorte más institucionalista que 

polarizaba la tensión entre democracia formal y sustantiva que abordamos en otras 

partes de este trabajo.  

Parte del escenario político-ideológico en el que se debaten los sentidos de esa 

sobredeterminación estructura el debate del número dieciocho de Unidos, destinado a 

discutir el liberalismo. El punto de partida de las reflexiones era que el discurso 

neoliberal había ganado un importante terreno en el sentido común, no sólo de las 

fuerzas políticas sino de la sociedad en su conjunto. La existencia de un clima de ideas 

que estructuraba una particular concepción del rol del Estado y de su relación con la 

sociedad civil contribuía a la sedimentación de ese sentido común neoliberal que 

sintonizaba con el clima de ideas a nivel internacional. Ellas sostenían su visión de la 

crisis de las democracias occidentales ligadas a la crisis del Estado de Bienestar que se 

expandió desde la última posguerra mundial. Como indicaba Landi en su artículo, el 

argumento predominante se organizaba del siguiente modo:   

 

[…] su crecimiento [el del estado] por intermedio de las empresas públicas y el 

aumento de personal serán la base del déficit fiscal que estimula la emisión 

monetaria, causa principal de la inflación. Por otra parte, las relaciones entre el 

estado y la sociedad que se entablan en situaciones de ‘democracia ilimitada’ (F. A. 

Hayeck) generarían un crecimiento de la demanda social que terminaría penetrando 

                                                 
112 Como sostiene Barros, es preciso destacar que el discurso de la reforma económica no fue 
exclusividad del alfonsinismo, sino que éste logró una diseminación productiva en la mayoría de los 
grupos políticos, los cuales ya no discutían sobre la pertinencia o no de la reforma sino sobre cómo 
repartir los costos de la misma, es decir, cómo negociar el necesario –inevitable, decían algunos 
renovadores– ajuste económico. Así, con matices de forma, tanto Antonio Cafiero como Carlos Menem –
los principales contrincantes en la interna peronista–, hasta Eduardo Angeloz, pasando por el sector 
sindical liderado por Jorge Triacca sostenían que el ajuste económico había que hacerlo (2002: 150-151). 
Esta tesis era también corroborada por “Chacho” Álvarez quien al reflexionar sobre la imposibilidad de la 
renovación de diferenciase del alfonsinismo, sostenía que uno de los punto donde esto más se evidenciaba 
era en el plano económico. Lejos de promover un proyecto alternativo, sostenía, tampoco era observable 
una voluntad política de recusar más frontalmente la asociación entre los planes de ajustes regresivos 
indicados por los organismos financieros internacionales y los grupos dominantes de la economía (Unidos 
N° 19, 1988: 5). 
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en los sistemas decisorios estatales provocando una crisis de gobernabilidad, frente 

a la cual hay que ejecutar fuertes recetas de reordenamiento (Unidos N° 18, 1988: 

48-49). 

 

La configuración de este discurso neoliberal –contrariamente al que existía en la 

dictadura en la que las ideas liberales en lo económico convivía con un discurso 

antidemocrático– ahora se reapropiaba de un “cierto” discurso democrático. Y decimos 

“cierto” porque claramente es un discurso sobre un modo particular de entender la 

democracia que será discutido tanto en Unidos como en LCF tal como mostraremos en 

este capítulo. Esta nueva apuesta neoliberal consistía en traducir a una “gramática 

democrática” elementos asociados a las “inaceptables políticas de la dictadura”: la 

liberalización de los mercados, el énfasis en la gestión, la concentración del ingreso y 

los ataques al populismo (Morresi, 2008: 9). Esta gramática centrará sus argumentos en 

el “ataque al burocratismo y la presencia hipertrofiada del Estado”, concebido como un 

“elefante potencialmente autoritario, ofensor de las libertades privadas, peligroso 

agresor de los intereses individuales; ineficiente y agobiante” (Argumedo, Unidos N° 

18, 1988: 40). Bajo el fetiche de la ineficiencia natural del Estado se estructurará todo el 

discurso antiestatista que clama por la privatización de las empresas públicas y de los 

sectores más dinámicos de la economía y, al mismo tiempo, por la protección de los 

contratos a favor de los grandes grupos económicos y las corporaciones transnacionales.  

Es preciso sostener que la larga crisis económica, la ausencia de crecimiento, las 

disparadas inflacionarias y el déficit real del Estado crearon un contexto de 

verosimilitud para el discurso neoliberal en la Argentina de fines de los ochenta. Frente 

a un Estado que históricamente fue el motor fundamental de nuestro modelo de 

acumulación privada y que incluía cierta capacidad redistributiva de la renta hacia los 

sectores populares, ahora,  afirmaba Palermo, 

 

Todo lo que hay es la demanda de sectores privados para que el uso de los recursos 

escasos –tributación, gasto e inversión estatal– sea estrictamente orientado en 

función de sus intereses, no ya de clase, sino de creciente mezquindad de 

fragmentados agrupamientos. La desarticulación estatal, su fragmentación y 

sometimiento a intereses particulares, es tan grande que el Estado tiende a perder, 

en la Argentina, su valor simbólico como referente universal, su capacidad de ser 

reconocido imaginariamente como sintetizador y expresador del ‘bien común’, 
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capaz de establecer políticas conforme a intereses generales. Paradójicamente por 

esa fisura penetra corrosivamente el discurso neoliberal en las creencias de la gente 

(Unidos N° 18, 1988: 28). 

 

Ante semejante diagnóstico algunas voces advertían lo problemático que 

resultaba no poder organizar un discurso que, aún reconociendo los problemas, pudiera 

plantear  alternativas diferentes. Porque, como argumentaba Landi, centrar el remedio a 

estos problemas en la reducción del personal estatal y en una genérica y acrítica 

privatización, no sólo es querer vender la insuficiencia como el saber, sino también 

bloquear el verdadero debate a realizar sobre el carácter del capitalismo argentino 

(Landi, Unidos N° 18, 1988: 54). El debate no pasaba por repensar a qué modelo de país 

debían servir las empresas de servicios públicos o cómo transformar tanto su estructura 

como la del Estado para lograr un máximo rendimiento de su potencialidad. Frente a los 

problemas reales de la estructura político-económica argentina, sostenía Chumbita, “el 

debate actual parece estar circunscrito a cómo nos deshacemos de este paquete, que 

sería una especie de lastre que impide despegar al país” (Unidos N° 18, 1988: 76). Con 

eslóganes tales como “achicar el estado” o “liberalizar la economía”, el liberalismo 

comenzará a articular una batería de argumentos entre los que sobresalía esta tesis: “la 

crisis argentina es el resultado de la herencia del Estado populista socializante, de la que 

hay que deshacerse para modernizar el país; la empresa estatal es ineficiente y corrupta 

por naturaleza; el remedio es privatizarlas y que sean ‘rentables’, que cada cual pague 

por el servicio lo que realmente vale” (Ibíd.: 78).  

Desde los artículos de Unidos que estamos repasando se advertía la trampa de 

las falsas disyuntivas liberales –por ejemplo, entre seguir o no costeando el “peso 

muerto” del sector público– y se resaltaba la necesidad de elaborar una explicación más 

profunda y una alternativa que no exigiera como única salida menos presencia del 

Estado. Sin embargo, el neoconservadurismo tuvo el gran mérito de colocar en el 

temario de la sociedad113 al Estado como un obstáculo para el crecimiento económico y 

                                                 
113 El modo en que se sostiene y se difunden las ideas neoliberales en Argentina es analizado por Morresi 
(2008). En el segundo capítulo del libro se da cuenta de las instituciones más relevantes que, con el apoyo 
de  empresas privadas y corporaciones internacionales, fueron constituyéndose en un soporte fundamental 
para la difusión del ideario neoliberal. Asimismo se muestra la permeabilidad de los elencos 
gubernamentales a los hombres y a las ideas de estas instituciones que en muchos casos se convertían en 
los interlocutores fundamentales para obtener acuerdos con grandes grupos empresarios y con los 
organismos multilaterales de crédito. En el entramado que ayudó a la difusión de las ideas neoliberales 
durante los años ochenta se destacó además la creación de un partido político, la Unión de Centro 
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para la estabilidad institucional del país. En nombre de la técnica, de la ciencia y de la 

neutralidad, el discurso liberal elabora propuestas “serias y realistas” frente a las 

prácticas “populistas”, vistas como las responsables históricas del ejercicio ineficiente 

de la función estatal tradicional (López y Lozano, Unidos N° 18, 1988: 62). En la 

medida en que se relacionaron y ejercieron la acción del Estado como agente del 

desarrollo, los derechos sociales y la representación política, los partidos históricos 

populares –radicalismo y peronismo, pero también un cierto ideario de izquierda– eran 

confinados por el discurso liberal al lugar de la repetición del ciclo histórico “estatista y 

socializante” con el que se volvía imprescindible terminar. La generación del nuevo 

sentido común que había logrado construir el discurso neoliberal interpelaba a las 

fuerzas políticas progresistas a construir un discurso democrático alternativo. Algo era 

seguro: más que nunca la lucha política se daba en el campo de la construcción de 

sentido. Lo que no aparecía como una seguridad era desde qué significantes articularlo 

en orden a fundar una concepción de la política diferente. 

Necesidad que se evidenciaba porque, como venimos sosteniendo, la eficacia del 

discurso liberal no se dio sólo en el plano de la economía, sino que su impacto mayor 

tuvo lugar en el plano ideológico-político. Logró estructurar una concepción de la 

política entendida como el establecimiento de reglas de juego mínimas, la idea de un 

espacio público reducido, transformando las cuestiones políticas en asuntos técnicos. 

Como consecuencia de esto, las fuerzas políticas quedarán presas de un saber 

tecnocrático-empresarial en nombre de cuya incontaminada naturaleza científica 

deberán elaborarse las medidas para salir de la crisis. Esta subordinación de la política a 

la técnica, sostenía Álvarez,  

 

[…] tiene como contrapartida el recorte sistemático de la acción política de las 

mayorías, lo que refuerza la hegemonía de los grupos que cuentan con mayores 

recursos de poder. De tal manera, este esquema lleva a exacerbar la autonomía de 

la política, el vaciamiento de las tradiciones populares y la ausencia de significados 

de las experiencias sociales autogestionadas (Unidos N° 20, 1989: 10).  

 

                                                                                                                                               
Democrático (UCEDÉ), por iniciativa de Álvaro Alsogaray. Con el objetivo de revertir la imagen que se 
tenía de las ideas neoliberales, asociadas a las políticas económicas de la dictadura, la UCEDÉ intentaba 
ser el espacio de representación de aquél núcleo de ideas, ahora en una versión democrática (Morresi, 
2008: 70-73).   
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Indefectiblemente aquí estaba una de las mayores conquistas ideológicas del 

neoliberalismo: consolidar una concepción sistémica y elitista de la democracia cuyo 

funcionamiento debía ser homólogo al del mercado. Desde una visión de la democracia 

como competencia se insiste en que la política ya nada tiene que ver con la organización 

y la satisfacción de intereses colectivos y que, por lo tanto, está alejada de la vida de la 

gente.114 Ello ayudará a reforzar la hegemonía de los grupos que cuentan con mayores 

recursos de poder, y que serán los responsables de convertir a la política en un asunto de 

racionalidad técnica115, potenciando el vaciamiento de las tradiciones populares y la 

desmovilización. Como bien concluía el artículo de Álvarez, el “desprecio doctrinario-

ideológico” que articula el sentido liberal de la política hace que la democracia aparezca 

como un “sistema de competencia” que sólo logra dar cuenta la conducta de algunos 

sectores, pero que “no puede fundamentar un orden colectivo bajo un horizonte común” 

(Unidos N° 20, 1989: 14). 

Insistimos una y otra vez en que el triunfo ideológico del liberalismo respondió a 

un momento donde la ausencia de crecimiento y las disparadas inflacionarias crearon el 

contexto para que las ideas que hemos apuntado fueran asimiladas como una verdad 

indiscutible. Parte del debilitamiento del gobierno de Alfonsín venía a mostrar que la 

tan defendida estabilidad del régimen no era suficiente para sobrellevar la crisis en la 

que estaba sumergido el país. En este marco, sentenciaba Álvarez, “cediendo a los 

conocimientos de la tecnocracia, Alfonsín ayudará a consolidar el proceso de 

despolitización que inauguró la dictadura militar” (Unidos N° 20, 1989: 10). La crisis de 

sentido político que traerá la subordinación de la política a la técnica interpelará a 

                                                 
114 En una entrevista hecha por el diario Río Negro, Aricó decía en relación a esto: “se ha producido una 
especie de fisura en el sistema político, sus instituciones y el sentir ciudadano. Esa brecha se ha ido 
agudizando [y] en la agenda de las preocupaciones de los políticos no está la agenda de las 
preocupaciones de los sectores populares” (Río Negro, 10/04/1988 en Crespo, 1999: 307). En esta clave 
comenzarán a extenderse las visiones del “fastidio” o del “desencanto” de la sociedad en relación a los 
políticos, que algunos años más tarde encontrarán su condensación en los análisis que la ciencia política 
argentina hará de la crisis de representación. Estas ideas servirán para explicar dicha crisis por el 
“desajuste” que se produce, por un lado, entre las instituciones y la sociedad, y entre la nueva cultura 
política del electorado y las prácticas de los representantes en el gobierno, por el otro. Un desarrollo de 
esta tesis puede encontrarse en Yabkowski (2010: capítulo 3). 
115 Desde esta concepción, toda una batería de palabras propias de la economía serán puestas al servicio 
de las explicaciones políticas. Se empezará a hablar del sistema político como sistema de mercado donde 
los partidos políticos ofertan y los ciudadanos demandan, siempre orientados por sus intereses. En este 
contexto de competencia, la elección es racional y los reclamos se transforman en expresión de las 
preferencias que son, o no, satisfechas de acuerdo a criterios de eficiencia. Una síntesis de los 
presupuestos del modelo de democracia como mercado pueden encontrarse en Ovejero (2008: capítulo 
II). 
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Unidos y le exigirá revisar el rol de la renovación y su lugar dentro del peronismo. Tal 

necesidad se verá reforzada frente al triunfo de Carlos Menem en las internas del PJ. 

 

 

2. La desventura renovadora  

 

Celebradas el 9 de julio de 1988, en las internas se enfrentaron las fórmulas 

Cafiero-de la Sota116 y Menem-Duhalde117 siendo ésta última la ganadora. Aunque con 

matices, todos los miembros de Unidos habían declarado su apoyo a Cafiero. Su derrota 

hizo que se ensayaran hipótesis de lo más variadas sobre lo sucedido. Las mismas iban 

desde las explicaciones sobre el liderazgo carismático que Menem había construido, 

erigiéndose como adalid del federalismo, hasta los balances negativos de la última etapa 

del gobierno de Alfonsín que volvían imprescindible el giro hacia una política distinta,  

que no estuviera tan cerca del alfonsinismo. A estas reflexiones estará dedicado el 

número diecinueve de Unidos titulado “El menómeno peronista”.  

Una de las tesis más fuertes que allí se plantearon sostenía que la revisión 

ideológico-conceptual que había hecho la renovación a principios de los años ochenta 

colocó a este sector del peronismo en un lugar poco diferenciado respecto del 

alfonsinismo.118 La sensación era que el “aggiornamiento” había terminado por 

                                                 
116 En un artículo de LCF se sostenía que el bloque cafierista era heterogéneo en su composición política 
pero homogéneo en su mensaje político: “ensanchar la base social de la modernización y construir un 
sistema político de partidos (especialmente a través de compromisos políticos con el radicalismo) que 
diera estabilidad al régimen democrático” (Godio, LCF N° 12, 1988: 3).  
117 En el mismo artículo Godio sostenía que a pesar de que la fórmula Menem-Duhalde era de origen 
renovador, el menemismo –analizado según la composición política de su núcleo dirigente– era un 
conglomerado de núcleos peronistas ortodoxos desplazados luego de 1983. Se producía al interior del 
peronismo un reagrupamiento “populista-mesiánico” con posibilidades de derrotar al “posibilismo 
cafierista” (Ídem). La consolidación de la corriente menemista “Federalismo y Liberación” le permitió 
romper con la renovación y ser candidato, primero en las internas y luego en las elecciones presidenciales 
de 1989. Por su parte, Duhalde, había estado al lado de Cafiero hasta pocos meses antes pero fue relegado 
cuando Cafiero decidió escoger a Luis Macaya como compañero de fórmula para la gobernación de 
Buenos Aires y cuando colocó en su lugar a Italo Luder como primero en la lista de candidatos a 
diputados nacionales (Aboy Carlés, 2001: 288).   
118 Revisión ligada, recordemos, a la crisis interna del peronismo a raíz de la división entre dos corrientes 
muy claramente enfrentadas: el peronismo renovador y los ortodoxos. En un artículo publicado en LCF, 
María Grossi afirmaba que lo que ha venido haciendo el peronismo renovador, con gran dificultad, es 
tratar de consolidar aquellas modificaciones iniciadas en la década del ’70 –se refería al “ensayo general 
de convivencia democrática” simbolizado en el acuerdo entre Perón y Balbín– en el sentido de compartir 
las reglas de la alternancia política, consolidando así un espacio político común. Para eso era necesario 
renunciar al movimiento, fortalecer sus características de partido, lo cual implicaba darle un rol 
predominante a los políticos en detrimento de la “rama sindical”. Esto significaba también que el 
peronismo renunciara al populismo que en nombre de lo nacional-popular se sentía con derecho a 
desconocer las reglas de la competencia y de la convivencia democrática: “todo ello no era ni blanco ni 
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fagocitar los rasgos más fuertes de la identidad y que el equilibrio entre “lo permanente” 

y “lo actualizable” se fue descompensando, quedando preso de las formas y dejando de 

lado el contenido de la política. Así reflexionaba Álvarez al respecto,   

 

[…] la renovación tendió a cerrar un sistema, que comenzaba a parecerse 

demasiado al fracasado poder alfonsinista, en el que la radicalidad y la dureza 

tenían que ver más con la conservación y ampliación del espacio político que con 

la lealtad a un proyecto de cambio […]  

La ausencia de debate ideológico y pragmático impidió vincular las señas de 

identidad con una puesta al día de las respuestas que demanda la actual situación de 

quiebre y encrucijada histórica. Ante este vacío, era casi inexorable que avanzaran 

las posiciones más posibilistas (Unidos N° 19, 1988: 5). 

 

Entre la ausencia de un perfil confrontativo y la apuesta a la gobernabilidad en el 

preciso momento en que el avance de la crisis exigía respuestas diferenciadoras, 

agregaba el director de Unidos, “la renovación fue encerrándose en un corsé de intereses 

y juegos políticos que la fueron divorciando de las expectativas y urgencias populares” 

(Ídem). El diagnóstico era, pues, que la renovación peronista no pudo promover debates 

ni estructurar un discurso crítico respecto de la realidad argentina. No pudo, como tantas 

veces se le había reclamado al alfonsinismo, analizar los profundos conflictos de 

intereses de la sociedad y designar sus enemigos. Había sucumbido en un discurso 

hueco, sin una alternativa viable al camino del ajuste elegido por el radicalismo; un 

ajuste que tal como estaba planteado por la dirigencia tenía que ser transitado “por 

derecha”, como se decía en la revista.  

Esta cuestión nos devuelve al debate sobre la democracia que nos ha ocupado a 

lo largo de estas páginas y que ahora adquiere nuevas connotaciones. Desde la mirada 

de Unidos el desencuentro entre la democracia y la situación económica aparecía como 

evidente: “la transición democrática va por un lado y la vida cotidiana de ‘la gente’ 

pautada por el ajuste reaccionario, va por otro” (López, Unidos N° 19, 1988: 42). El 

balance era tan verosímil como crudo, y no escatimaba en despectivos epítetos para sus 

responsables:   

 

                                                                                                                                               
negro sino que el proceso estuvo teñido por idas y vueltas, por ambigüedades entre los mismos 
renovadores” (Grossi, LCF N° 12, 1988: 5).  
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El ‘fenómeno Menem’ expone mejor que nada la mayor dificultad de nuestra 

incipiente democracia: cómo hacer congruente una forma con su contenido. Cómo 

hacer posible que el sistema político sea capaz de contener las necesidades y las 

reivindicaciones socioeconómicas de la población. Problemática anticipada desde 

los albores del reinicio democrático, fue eludida por los epígonos intelectuales del 

campeón de Chascomús, que la minimizaron sin misericordia y postergada por el 

pragmatismo de la renovación. ‘La gente’ se ha encargado de ponerla nuevamente 

en su lugar. De recordarnos que el futuro de nuestra democracia se juega en la 

encrucijada de economía y política (Ibíd.: 43. Lo destacado es nuestro). 

 

Esto reflejaba el grave dilema que afrontaba la Argentina entre las exigencias de 

la democracia y las necesidades de transformación. Para decirlo en otros términos, se 

hacía evidente la contradicción entre el reaseguro de la institucionalidad democrática y 

el cambio social que hemos venido trabajando en términos de la dicotomía democracia 

formal-democracia sustantiva. Así lo interpretaba Chumbita en su artículo 

 

El modelo constitucionalista liberal implica un juego político de equilibrios y 

contrapesos que no admite soluciones drásticas ni rápidas. Es el problema histórico 

que tuvieron que afrontar en su hora Yrigoyen y Perón, sin lograr una vía 

plenamente satisfactoria para el movimiento popular. En la medida en que 

avanzaban en la reforma social tendían a romper el sistema democrático, y 

ciñéndose a las reglas de juego frenaban el impulso transformador. 

La renovación en tanto llevó al peronismo a comprometerse en el sistema 

democrático, lo fue limitando también en su virtualidad revolucionaria, lo fue 

empantanando en la necesidad de respetar los procedimientos y los intereses 

institucionales (Unidos N° 19, 1988: 62-63). 

 

La imposibilidad de articular estabilidad institucional y transformación 

estructural había sido, al parecer, una constante en la historia argentina. Lo sucedido 

con la renovación parecía estar inscripto en esta lógica. En su necesidad de reapertura 

ideológica, de autocrítica del pasado y de modernización hacia el futuro “no supuso que 

esta situación la obligaba a transformarse en un espacio de convocatoria, organización y 

movilización de las demandas sociales, exigiendo el replanteo integral e inmediato de 

las políticas nacionales en curso” (López y Lozano, Unidos N° 19, 1988: 47). La 

renovación había quedado presa de lo lógica institucionalista simbolizada por el “pacto 
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de gobernabilidad” que planteaba el oficialismo y en este marco fue incapaz de 

“promover prácticas capaces de politizar lo social  para construir otro poder” (Ibíd.: 52).  

Lo cierto es que en la renovación existía una profunda ambigüedad; más aún, 

podría decirse que la renovación se constituye a través de ella. En un artículo escrito en 

octubre de 1988 y publicado un año más tarde, de Ípola entendía esta ambigüedad 

ligada a tres rasgos principales que, desde su perspectiva, constituían la “herencia 

negativa” que el peronismo renovador recibía del peronismo histórico. El primero 

estaba compuesto por el “sistema de principios filosóficos, antropológicos y éticos” 

cuya validez el justicialismo postula como pre-política. Esto hace que “sólo una vez 

aceptadas esas verdades básicas” sea posible disentir y discutir políticamente sobre 

“problemas concretos”. Esto significaba un signo de intolerancia y por lo tanto una 

contradicción en el proceso de democratización que venía llevando a cabo el peronismo. 

En segundo término, tal situación facilitaba la imprevisibilidad de las posturas políticas 

asumidas por algunos dirigentes, dentro de las cuales sobresalía la deserción de Menem 

como “referente renovador” y la ruptura de los lazos que terminaron en la interna contra 

Cafiero. El tercer problema era que el peronismo había mantenido una constante 

histórica en el modo de “enfrentar su propia conflictualidad política”, transfiriéndola al 

seno del Estado –el mayor ejemplo de ello era el conflicto desatado entre los sectores 

sindicales a los que el peronismo coadyuvó a estatalizar al articular a la CGT como un 

aparato dentro del régimen (de Ípola, [1988] 1989: 68-71). La renovación hizo 

esfuerzos por limitar la incidencia política del sindicalismo y por fomentar una imagen 

racional, moderna y realista. Este esfuerzo, finalizaba de Ípola, tuvo una doble 

consecuencia negativa: “por un lado hizo que la renovación se granjeara la antipatía de 

sectores importantes de los sindicatos; por el otro, nutrió la idea, según la cual la 

corriente renovadora no era en el fondo otra cosa que la versión peronista del 

radicalismo alfonsinista” (Ibíd.: 72).  

Vemos, pues, que el destino de la renovación era atribuido a su ambigüedad, a su 

incapacidad de resolver y de tomar posición frente al oficialismo, y al mismo tiempo a 

su imposibilidad de lidiar con las herencias recibidas del peronismo histórico. Los 

renovadores terminaron siendo víctimas de sus propias opciones dilemáticas entre el 

deseo de conservar la unidad y el de concretar una transformación profunda de sus ideas 

y concepciones. Tal como sostenía Palermo, ello se planteaba en la necesidad de definir 

un modelo “no populista” de representación que requería consolidar una estructura 
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partidaria capaz de procesar institucionalmente conflictos y agregar intereses. Esto 

exigía establecer una relación “no movimentista” entre el partido y los sindicatos más 

fuertes, es decir, hacer que los dirigentes sindicales aminoraran sus pretensiones de 

dominar espacios partidarios (Palermo, Unidos N° 19, 1988: 69).  

En esa ambigüedad que, como apuntamos antes, aparecía como constitutiva de la 

renovación, quedaba expresada la paradoja con la que se planteará la resolución de las 

internas: el peronismo había iniciado un proceso de institucionalización democrática, 

superando una “ortodoxia” ideológicamente anclada en el pasado, desacreditada por sus 

manejos tramposos y su incapacidad política. Al mismo tiempo, mediante esa 

democracia interna recién conquistada, Menem ganaba la candidatura presidencial de la 

mano de los sectores ortodoxos desplazados y otros grupos que fueron expresión de una 

etapa lamentable de nuestra historia. Toda la expectativa que había generado la 

renovación como posibilidad creíble y viable de democratización del peronismo parecía 

desintegrarse con el triunfo de Menem quien, después de haber sido uno de sus 

iniciadores, ahora aparecía como su principal enterrador (Chumbita, Unidos N° 19, 

1988: 61). Los destinos de la renovación se jugaban en esta encrucijada, haciéndose 

cada vez más evidente que su triunfo no podía darse en el marco de un peronismo 

unido.119  

En el contexto de la “crisis galopante” y la “des-unión” del peronismo emerge el 

fenómeno menemista. La crisis económica cobraba mayor agudeza después de los 

fallidos resultados del Plan Primavera implementado por el Ministro Sourrouille en 

agosto de 1988. El mismo había sido pensado para estabilizar los precios mediante un 

acuerdo con los grupos empresarios representados por la UIA, pero sucumbió ante la 

escalada inflacionaria ocasionada por un verdadero “furor especulativo” de los grandes 

grupos de la economía. Esto fue conocido como el “golpe de mercado” que provocó la 

desestabilización política del gobierno por parte de grupos económicos a través de la 

especulación financiera y el incremento acelerado de los precios (Barros, 2002: 152). La 

desmesura del proceso condensó en la conocida hiperinflación de febrero de 1989. En 

                                                 
119 Para algunos integrantes de Unidos, la derrota de la renovación era el precio a pagar por “hacerse 
cargo de la inviabilidad de muchas de las viejas concepciones peronistas” y en ello radicaba su mérito 
como proyecto político (Palermo, Unidos N° 19, 1988: 70) Para otros, el hecho de que no se hubiera 
complementado el valioso proceso horizontalidad con otro de tipo vertical, hizo imposible estructurar un 
nuevo modo de organización política que era la característica distintiva del peronismo. El no haber 
podido sustentar su propuesta de renovación en una base popular que lo legitimara fue la clave del fracaso 
electoral (González, Unidos N° 19, 1988: 89). 
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mayo de ese año el índice inflacionario llegaba al 78, 5% y a este porcentaje se sumaba 

la sucesión de saqueos a almacenes y supermercados en la principales ciudades del país, 

junto a una escalada de violencia social que llevó al gobierno a declarar el estado de 

sitio. El comienzo del fin del gobierno radical y de su capacidad de articulación política 

se vería ratificado con el triunfo del PJ en las elecciones que consagró a Carlos Menem 

como presidente de la nación el 14 de mayo de 1989.  

 

 

3. El fenómeno menemista 

  

Es muy difícil comprender el liderazgo de Menem divorciado del fracaso del 

alfonsinismo. Unas líneas más arriba sosteníamos que ya en 1987 empezaba a circular 

con cierta fuerza el discurso de la reforma económica como herramienta de 

rearticulación de un sistema que se percibía quebrado. El nuevo sentido del orden que 

simbolizará el menemismo con la necesidad de la reforma venía dado por una 

estructuralidad previa, es decir, “estaba disponible como alternativa creíble a la crisis” 

(Barros, 2002: 156-157). Sucedía entonces que, al mismo tiempo que un nuevo 

referente de certeza aparecía, otro iba desvaneciéndose del imaginario político. El 

discurso sobre la democracia iba perdiendo fuerza como elemento simbólico que 

permitía dar sentido a una totalidad social y que, al mismo tiempo, había posibilitado el 

debate –nunca zanjado– sobre qué democracia construir en Argentina.  

Las interpretaciones que más circularon sobre el triunfo del Menem fueron 

atribuidas a su carisma personal, que le permitía recuperar el “liderazgo totalizador” 

propio de la conducción peronista. A través de él también se recuperaba el carácter 

movimentista de la política por sobre una concepción del “partido-oferta” entendido 

como mero instrumento electoral.120 Este modo de revitalizar una forma de hacer 

política más cerca de la gente fue recuperada por Menem en sus continuos viajes por 

todo el país. A propósito de esto González sostenía en Unidos: “Menem se ubica y 

                                                 
120 El camino elegido por Menem planteaba la posibilidad de reconstruir el partido ligado al movimiento 
social y esto, como afirmaron Cavarozzi y Landi, “contrastaba con la creciente distancia que afectaba las 
acciones de una parte importante de la clase política y las justificaciones técnicas sobre las condiciones de 
la economía” (1992: 214). Los recorridos por los barrios y pueblos, participando en caravanas por el 
interior del país también fueron un rasgo distintivo en el modo de articular su relación con la gente. Ello 
le permitió construir una imagen de sí mismo como figura quasi religiosa que venía a salvarnos de las 
penurias por las que atravesaba el país. 
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habla desde una base social concreta, desde la clase de los humildes hacia el conjunto 

de la Nación. A partir de la fractura social que reconoce elige ser expresión de una parte 

para integrar al conjunto. No se ubica ‘por encima’ como árbitro neutral, o lo que es 

peor desde las clases dominantes partícipes y expropiadoras de la riqueza social (Unidos 

N° 19, 1988: 90).  

Wainfeld se sumaba a esta percepción al intentar responder a la pregunta “¿por 

qué ganó Menem?”:  

 

Para mí, por antipático que parezca, en una elección que el padrón no vivió como 

trágica, ganó el candidato que más gustó. El más conocido, popular e identificado 

como peronista. Un padrón desinformado, no adoctrinado, tensionado por una 

crisis socioeconómica agobiante, ‘condenado’ a votar con trazos gruesos eligió a la 

figura más conocida y querida. El hombre ya conocido en 1973. El que habló en el 

velorio de Perón. El único gobernador que fue aplaudido en el obelisco cuando 

Luder los mencionó a todos. El político imitado por Mario Sapag. El referente 

renovador más conocido en 1985 (tan cierto es esto que –cuando lideraba la 

Renovación con Grosso y Cafiero– siempre cerraba los actos). Una figura popular 

cuya historia se confunde con la del peronismo de los últimos quince años (Unidos 

N° 19, 1988: 24). 

 
Como sostiene la investigación de Aboy Carlés, el discurso menemista 

constituyó una “solidaridad popular” escindida de los principales actores políticos 

preexistentes, concretamente, el alfonsinismo y en la renovación. Al mismo tiempo, se 

escoró en un discurso crítico de la política entendiendo por tal la esfera pública de 

intercambios entre los principales actores políticos-partidarios. Amparado en el discurso 

de la antipolítica, estaba produciendo un acontecimiento político al repetir, como 

Alfonsín en 1983, el establecimiento de una frontera. Ella le permitía diferenciarse de 

una forma de hacer política a la cual eran confinados tanto el oficialismo como la 

oposición. Se concluía en el trabajo que estamos comentando,   

 

Si cinco años atrás Alfonsín había construido la imagen de la ruptura con un 

autoritarismo cuya encarnación no era otra que las fuerzas armadas y el peronismo, 

en 1988 y 1989 Menem recurrió una y otra vez a la asociación de las figuras de 

Cafiero y Alfonsín para replantear la recomposición del cierre de la identidad 

peronista sobre dicha alteridad. Así, sostuvo en más de una oportunidad: ‘Antonio 
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Cafiero es el continuador de la política de Alfonsín porque ambas están pautadas 

por la socialdemocracia’ (Clarín, 1 de julio de 1988) (Aboy Carlés, 2001: 287).         

 

Ahora bien, tomando como eje los señalamientos anteriores, podría decirse que 

el trazado de la frontera que le permitió a Menem constituirse en alternativa política no 

implicó el ofrecimiento inmediato de un nuevo horizonte de certeza que le permitiera 

ganar adeptos en forma automática.121 Más bien, varias interpretaciones coinciden en 

señalar que gran parte de la efectividad del discurso menemista radicó, al menos durante 

la campaña, era su ambigüedad. En esta ambigüedad podían convivir Herminio Iglesias, 

ex integrantes de Montoneros, y colaboradores de López Rega –relegados al lugar del 

pasado autoritario tanto por el alfonsinismo como por la renovación– junto con “los 

trabajadores”, “las mujeres”, “los profesionales”, “los jóvenes” y “los ancianos”; todos 

ellos reconocidos bajo el genérico “hermanos y hermanas de mi patria”.122 Como dice 

Aboy Carlés, “Menem vence a Cafiero demostrando su capacidad de conducir un 

espectro más amplio y, por cierto, más afín a la heterogeneidad histórica del peronismo” 

(2001: 289). 

La ambigüedad del menemismo que tanto indignaba a la renovación no sólo 

aplicaba a las personas o a los sectores que articularon su apoyo sino también a las 

consignas e ideas expresadas por el riojano. Menem era capaz de prometer “el cuarto  

salariazo” y la “revolución productiva” para que los trabajadores dejen de vivir en 

condiciones lamentables123, y al mismo tiempo ser uno de los promotores de las 

privatizaciones y de la reducción de la injerencia del Estado en la redistribución 

económica. Era capaz de condensar esa insoportable ambigüedad que le permitía 

esquivar formulaciones programáticas serias, apelar a la mitología peronista, desplegar 

su carisma personal, explotar el desgaste de los radicales y deambular por cuanto medio 

de comunicación le abriera las puertas. Todo ello, “en medio de una crisis asfixiante, 

con una hiperinflación en marcha y una descarada rebeldía de todos los sectores 

                                                 
121 En la interpretación que ofrece Barros, ello sucederá recién a partir de 1991 con la aplicación del Plan 
de Convertibilidad ideado por el Ministro de Economía Domingo Cavallo. Será “el mito menemista de la 
estabilidad económica” el que logrará reinstaurar el “sentimiento colectivo de orden” que la crisis 
hiperinflacionaria había terminado de romper (2002: 170). Sobre los elementos que contribuyeron a 
construir dicho mito sugerimos consultar el capítulo VII de su libro.   
122 Tales calificativos son utilizados por Menem en su “Carta Abierta a la Esperanza”, Clarín, 24 de 
marzo de 1988.  
123 Conferencia de prensa de Menem en el aeropuerto de Corrientes, Clarín, 1° de julio de 1988, citado en 
Aboy Carlés, 2001: 290. 
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económicos a cualquier tipo de acuerdo que alivie la pérdida de poder adquisitivo de las 

clases populares” (N.E. LCF N° 16, 1989: 3). En este contexto de catástrofe Menem 

será el narrador del epílogo alfonsinista, asociando al gobierno radical con el caos 

económico y la responsabilidad en la instrumentación de lo que él denominaba 

“políticas izquierdizantes”.124 Ello le permitía, el mismo tiempo, convertirse en el 

garante de la construcción de una nueva Argentina. Así, la “heterogeneidad” que se le 

endilgaba era resignificada por el propio discurso de Menem cuando anunciaba que el 

suyo sería un gobierno de “Unidad Nacional”. Unidad que por cierto implicaba cosas 

distintas: unión del pueblo dolido por la experiencia hiperinflacionaria y por el pasado 

de ideologismos sectarios, la unidad del espacio entre sectores peronistas y no 

peronistas y también la unidad en torno a la figura del líder (Garategaray, 2008: 125-

126). 

Una vez asumida la presidencia, lo que primero fue catalogado como la 

ambigüedad del discurso menemista pasará a ser comprendido como la “mutación 

doctrinaria” del justicialismo. Ello porque las políticas que más acerbamente Menem le 

criticaba  al gobierno de Alfonsín pasarán a ser, en forma más agresiva, su programa de 

acción en lo económico. Después de la celebración de los comicios, en LCF se 

reflexionaba:  

 

Dentro de las cosas que la imaginación colectiva podía suponer que habrían de 

ocurrir con el triunfo electoral del justicialismo, una parecía descartada: la 

coalición ideológica con el neoconservadurismo, que en la argentina se llama 

liberal. Sin embargo esa alternativa, bendecida por los grandes grupos económicos 

que nunca habían desembarcado tan ostentosamente en el estado tanto como lo han 

hecho hoy, es la vencedora de los comicios (N.E. LCF N° 17-18, 1989: 3).  

 

En el mismo número de la revista un artículo de Antonio Marimón sintetizaba, 

en una mezcla de sorpresa y de indignación, la serie vertiginosa de acontecimientos 

inéditos generados por el gobierno del ahora presidente Menem:    

 

[…] a pocos días de contar con la investidura de jefe electo de estado, él en persona 

–sí, él en persona– concurrió a las oficinas del grupo Bunge y Born, de las que se 

                                                 
124 Declaraciones de Menem en una conferencia de prensa en Santiago de Chile, Clarín, 30 de agosto de 
1990, citado en Aboy Carlés, 2001: 291. 
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llevó públicamente, aunque ya estuviese pactado antes, un programa de ajuste 

económico y los funcionarios para aplicarlo […] Este gesto vale para dos 

reflexiones: que una vinculación tan despejada de mediaciones entre un gobierno y 

una empresa es de una particularidad a la que no se animan ni siquiera las 

dictaduras, cualquiera sea su latitud. Y segundo, que la evidencia de que ese 

holding es Bunge y Born abre grietas en otros tiempos impensables para el 

peronismo. Si se recuerda el pasado se verá que dicho grupo ocupaba el segundo 

puesto, después de embajador norteamericano Bramen, en la escala de los 

enemigos del general Perón (LCF N° 17-18, 1989: 32). 

 

La aplicación del plan económico ideado por el grupo transnacional y su 

asociación al sector de la derecha encarnado en la familia Alsogaray fueron el broche de 

oro con el que se cerraba un ciclo de la historia argentina donde el debate y la discusión 

de ideas eran el motor de una democracia en construcción. De ahora en más las recetas 

económicas y la palabra científica de técnicos y especialistas vendrán a decir la verdad 

de la democracia.  

Ante la ofensiva ideológica y política del neoconservadurismo, la pregunta que 

se planteaba en la LCF era “¿cuánta democracia es posible dentro de ese esquema?” 

Nos parece importante retomar el interrogante porque, como allí también se decía, entre 

los avatares de una crisis económica tan profunda, “los problemas de la producción de 

una democracia parecen haber desaparecido del debate público y haberse replegado de 

la cultura política” (N.E. LCF N° 17-18, 1989: 4). El discurso del ajuste y de las 

reformas estructurales no sólo formará parte de las recetas económicas sino también de 

un ajuste estructural sobre la política. La privatización, que aparece como consigna 

central, como la única salida posible de la crisis, atañe también al debate público sobre 

la democracia. La sobredeterminación del neoliberalismo sobre la democracia no sólo 

implicará la hegemonía del discurso económico sobre el político. Vendrá a corroborar 

cuestiones que hasta no hace mucho eran objeto de controversia: que la democracia no 

implica necesariamente bienestar social, tampoco deliberación libre y transparente entre 

los distintos sectores de la sociedad, ni la necesaria primacía de un régimen de gobierno 

republicano. En definitiva, ese triunfo de las ideas neoliberales para pensar la política, 

puso en evidencia la falacia –sostenida a nivel argumental tanto por el alfonsinismo, 

como por la renovación y la intelectualidad de izquierda– de creer que la articulación 
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entre democracia formal y sustantiva se daría garantizando primero la institucionalidad 

del régimen para avanzar luego sobre su transformación económico-social.  

La articulación había revelado su carácter imposible, sucumbiendo ya no ante la 

primacía de uno de los polos de la democracia –formal o sustantiva– sino ante un 

“modo de adaptación perversa de la política al nuevo modelo de dominación y 

disciplinamiento social” (Castorina, 2007: 71). Ella combinaba la “desafección” política 

de la mayoría de la sociedad con la concentración de poder político en una estrecha 

minoría que controla y manipula las instituciones político-estatales. En estas 

condiciones se llegaba al final de un ciclo de transición donde, aún habiéndose elegido 

un nuevo presidente bajo elecciones libres, la cuestión democrática seguía siendo una 

deuda pendiente. Tanto el fracaso que significó el último tramo de la gestión de 

Alfonsín, como el triunfo de Menem seguirán provocando autocríticas en cierto sector 

de la izquierda y de la renovación. Autocríticas que los seguían interpelando en la 

necesidad de elaborar un proyecto socialista, plural y popular que disputara el sentido 

común neoliberal que empezaba a constituirse en el único sentido posible de la post-

transición.  

 

 

4. Pensar una alternativa al neoliberalismo: adecuar los lenguajes “no es 

traicionarse”125  

 

Desde LCF la pregunta que convocaba a la reflexión y desde la que se retomaba 

el desafío de pensar una alternativa política se planteaba así: “¿es posible hacer que la 

izquierda salga de una permanente cultura de la oposición y se disponga a crear una 

cultura de gobierno?” (N.E. LCF N° 13-14: 3). Ello volvía a la discusión sobre la 

necesidad de revisión ideológica de la izquierda argentina –cuestión que hemos venido 

discutiendo a lo largo de este trabajo– y que todavía era una cuenta pendiente en lo que 

se refería a la construcción de un proyecto democrático-socialista.   

Varios son los elementos que tenía que articular dicho proyecto en una apuesta 

hacia “lo nuevo” desde una resignificación de “lo viejo”. En esta clave Ludolfo Paramio 

sostenía que la primera lección que debía aprender la izquierda es que no tiene ningún 

                                                 
125 Esta frase retoma la idea de que el cambio conceptual no debía ser percibido como una traición a la 
ideología de la izquierda. La misma corresponde a Altamirano (1987).  
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sentido mantener la fidelidad a “principios inmutables” si no se aprende a cambiar la 

forma en la que se intenta defenderlos y llevarlos a la práctica. Una izquierda 

“momificada”, paralizada en la repetición de fórmulas rituales y que no se 

comprometiera con el cambio social no podía ser un proyecto político alternativo al 

neoliberalismo (LCF N° 8-9, 1987: 13-14). De lo que se trataba era de estructurar una 

propuesta verosímil y realizable de transformación social y económica, capaz de 

integrar exigencias de la sociedad y redefinir intereses que son contradictorios en favor 

de otros nuevos, más complejos y englobantes. Bajo nuevas formas organizativas o 

asociativas, distintas pero también complementarias de los paridos políticos, el desafío 

seguía siendo construir “un socialismo que apunte a la democratización de la cultura 

política, a la consolidación de un sistema republicano y a una radicalización de la 

proyectualidad social” (Aricó, LCF N° 8-9, 1987: 10). Es interesante mostrar las 

articulaciones categoriales con las que se imagina un socialismo distinto. Armonizar 

democracia y socialismo implicaba una profundización de la democracia a través de la 

“convergencia popular” en un “proyecto de socialismo plural ‘a la argentina’” (Godio, 

LCF N° 10, 1988: 10). Emerge con más fuerza la idea de que el socialismo puede 

compartir principios con el republicanismo y también con un liberalismo plural e 

igualitarista; cuestiones que hasta no hacía demasiado tiempo eran inimaginables, tanto 

teórica como prácticamente.  

Ligado a lo anterior reaparecía un viejo interrogante: ¿es posible la izquierda 

como alternativa política en la Argentina? Lo que se planteaba era si podía conformarse 

una fuerza de izquierda abierta a la construcción de un imaginario democrático que se 

nutriera de distintas tradiciones políticas. En su artículo Oscar Valdoviros sugería que 

en nuestro país había un espacio de izquierda que urgía articular, organizar y ensanchar 

para reasegurar la democracia. Para ello era imprescindible dotar a la democracia de 

“contenidos de justicia social”, pero también, agregaba: 

 

La misma democracia, en tanto sistema político, debe modificarse. Es evidente que 

su versión exclusivamente representativa ha perdido eficacia y que la constante 

generación y multiplicación de movimientos sociales indica la necesidad de nuevos 

canales de formulación de demandas y de diseño e implementación de respuestas. 

Esa insoslayable tendencia a la participación –no para sustituir a las formas 

representativas sino articulándose armoniosamente con ellas–, no sólo para la 

aprobación de lo decidido desde el estado sino también para construir los criterios 
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decisorios, implica confianza en las masas, en lugar de la subestimación o del 

paternalismo. Y esto es izquierda (Valdovinos, LCF N° 6, 1987: 7. Cursivas 

nuestras).  

 

La alternativa de un proyecto socialista de izquierda se encontraba nuevamente 

en una encrucijada entre defender un régimen político y entender que la democracia “es 

algo más”. Como sostenía Valdoviros la democracia “es poder popular, transformación 

de las estructuras de dominación en favor de sectores vulnerables, es desplazamiento de 

intereses privilegiados. En suma, la democracia para la izquierda es modificación 

sustancial de la realidad (Ibíd.: 6-7). Sucede que ahora la transformación no puede 

pensarse mediante el desgaste de la institucionalidad democrática sino teniéndola como 

marco para la acción. La siguiente metáfora resultaba ejemplificadora del desafío: “se 

trata que quienes consideramos impracticable la metodología de ‘la toma del palacio de 

invierno’, no caigamos en la ingenuidad de suponer que todo será posible a partir de ‘la 

ocupación burocrática de la Casa Rosada’” (Ídem). Quedaba esbozada así la tensión de 

la izquierda como ideología y como apuesta política126, es decir, entre profesar una 

concepción de la política como transformación de las estructuras injustas de la sociedad 

y no poder construir una fuerza política que sea capaz de llevarlas a cabo.  

En un ejercicio planteado por de Ípola en su artículo “La izquierda en tres 

tiempos”127, el autor se proponía aportar a un debate cuya convocatoria era comenzar a 

                                                 
126 Es recurrente en los debates que estamos repasando la referencia a la izquierda como “pensamiento”, 
“tendencia” o “ideología”, es decir, como algo más que la opción por un partido político. De ahí la 
insistencia en que una nueva concepción ideológica de izquierda debía sumar a distintos actores y fuerzas 
en un “proyecto articulador de culturas políticas progresistas” (Godio, LCF N° 10, 1988: 10). Se trataba, 
como decía Altamirano, de una “fuerza” capaz de constituirse en un espacio más amplio que el 
efectivamente ocupado por los partidos de izquierda (LCF N° 6, 1987: 5). En esta misma línea, cuando se 
le preguntaba sobre la existencia de una “cultura política de izquierda” en la Argentina, Alfredo Bravo 
sostenía: “la cultura política de izquierda existe y goza de buena salud y está representada y aflora en 
cuanta manifestación o requerimiento social se suscita”. Son los partidos de izquierda los que no son 
representativos y han perdido la adhesión de su clase, porque sus proyectos no son creíbles ni realizables 
en lo inmediato (…) Su modo de hacer política se basa en acciones contestatarias; nunca buscan la vía 
positiva para afirmar sus argumentos (…) desconocen el veredicto de la soberanía popular, el estilo de 
vida democrático  la vigilancia de las instituciones” (Bravo, LCF N° 11, 1988: 14). 
127 En este texto de Ípola utilizará los conceptos de “anacrónico” y “moderno” para cortar 
transversalmente la tríada “izquierda”, “centro” y “derecha” y construir un sistema clasificatorio sobre los 
caminos que ha tomado la izquierda en Argentina. La izquierda anacrónica, decía,  defiende una 
“concepción redencionista y totalizante del socialismo”; se define como “marxista-leninista y 
revolucionaria”; es “dogmática, históricamente determinista y orgánicamente autoritaria”. La izquierda 
moderna, en cambio, no sólo rechaza esos planteos mesiánicos sino que además orienta su política hacia 
el logro de transformaciones sustentadas en el consenso social. La izquierda proto-moderna comparte con 
la izquierda anacrónica la idea de política como revolución y la reivindicación de una cierta categoría de 
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reconocer problemas de la izquierda que “hoy no sabe qué es y por qué luchar” (LCF 

N° 11, 1988: 10). Construir una izquierda distinta, actualizada a los nuevos tiempos, 

implicaba  apostar por una “izquierda moderna” que se caracteriza por: a) ser teórica y 

prácticamente reformista. Ello no sólo significa que “opta” por una política gradual, 

legitimada y no violenta de las transformaciones sociales sino que también afirma que 

ese camino es, en última instancia, el único realmente eficaz a corto y largo plazo; b) ser 

partidaria de una concepción no omnicomprensiva de la política y c) no creer en el 

carácter obligatoriamente “destructivo” de una buena línea política de izquierda, ni en el 

protagonismo a priori de ninguna categoría de actores, es decir, descreer que algún 

sector social tiene derechos innatos o adquiridos sobre el devenir histórico. Es una 

izquierda que, en lo referente a la relación entre Estado y sociedad, promueve la esfera 

de lo público –entendida como instancia diferenciada del Estado y el Mercado– en el rol 

de depositaria de responsabilidades fundamentales. En vez de la concentración estatista 

de las decisiones económicas prefiere la promoción de instancias autogestionarias y allí 

donde es posible la democracia directa prefiere la democracia directa (de Ípola, LCF N° 

11, 1988: 11-12).  

Portantiero aportaba su reflexión sobre esta última cuestión en el mismo número 

de la revista que estamos repasando. El eje clave para él será la crítica a la centralidad 

de la figura del Estado y la propuesta socialista de una democracia distinta que 

reivindique su dimensión social. En un registro que adopta cierta continuidad con los 

planteos que hacían a en Controversia128, tanto Portantiero como de Ípola criticarán la 

“demanda de Estado” que hacía un sector de la izquierda en nuestro país. Para ellos esta 

demanda recogía algo de la visión populista aunque, en realidad, no era más que una 

derivación de la vieja idea leninista según la cual el capitalismo de Estado era la 

antesala del socialismo. Afirmaba Portantiero,  

 

Por nuestra parte, reivindicamos la otra vertiente cultural del socialismo: la 

descentralizadora y autogestionaria: la que piensa que socialismo y estatismo no 

son sinónimos, sino en el límite, opuestos. La verdad es que el intervencionismo 

estatal concebido como programa político de la izquierda bajo el capitalismo, lo 

                                                                                                                                               
sujeto político: la clase obrera, o en sus versiones más dúctiles, los trabajadores. Atribuye un rol central al 
Estado en la concentración de las decisiones públicas (de Ípola, LCF N° 11, 1988: 10-11).  
128 Recordemos que en el capítulo uno hicimos referencia a la visión sobre el Estado y la crítica al 
populismo en el marco de la discusión del texto “Lo nacional-popular y los populismos realmente 
existentes” publicado en Controversia N° 14.  
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que hace es vaciar a la sociedad de contenido político, haciendo que los conflictos 

económicos dejen de ser conflictos sociales entre las clases para transformarse, 

como sucede desde hace décadas en la Argentina, en reclamos sobre el estado […]  

Nuestra visión es diferente; se define a sí misma como propicia a las reformas 

socialistas, pero no es ni “nacionalista”, ni “popular”, ni “estatista” (LCF N° 11, 

1988: 3).  

 

La construcción de un socialismo democrático sostenido en los baluartes de la 

“autogestión como principio regulativo para estimular la participación” (Ídem), se 

presentaba como un socialismo moderno capaz de redefinir su propio punto de vista y 

sus categorías, despojado de su fisonomía tradicional. Se trata de mostrar que esa 

redefinición de la izquierda pasaba por una “implantación” efectiva del pluralismo en su 

seno (de Ípola, LCF N° 11, 1988: 13). Visto que en Argentina el Estado favorecía 

“expresiones parasitarias de capitalismo” y ofrecía servicios sociales cada vez más 

deteriorados, el énfasis debía colocarse en el control público o social de las decisiones 

económicas. La alternativa socialista pasaría entonces por la creación, entre mercado y 

burocracia, de un espacio público que pudiera asegurar una mayor información, 

participación y descentralización de las decisiones, por vía de la cogestión (Portantiero, 

LCF N° 11, 1988: 3).  

Cabe notar, sin embargo, que en pos de la crítica que se hacía al carácter 

autoritario de una política donde el Estado era una figura omnipresente, se terminaba 

adhiriendo a una concepción de Estado que se limita a mitigar las tensiones y a 

equilibrar los intereses de las distintas fuerzas sociales. En esa alternativa dicotómica, 

quedaba afuera la posibilidad de pensar al Estado como institución que pudiera 

cuestionar la legitimidad de las propias fuerzas, la distribución de poder y la justicia de 

las demandas. Así, la crítica al autoritarismo estatista no generó un modo distinto de 

pensar el Estado y terminó desembocando en una concepción anti estatista de la 

política, que muy pronto fue reapropiada por el lenguaje neoliberal para justificar sus 

políticas. Como bien advierte Castorina, esta tendencia fue concomitante con un 

reforzamiento de un culto de sociedad civil, identificado con un terreno de libertad fuera 

del estado, un espacio para la autonomía, la asociación voluntaria y la expresión de la 

pluralidad (2007: 67-68). Pero si bien este culto a la sociedad civil significaba un 

avance respecto de las formas políticas formales, también generaba una especie de zona 

liberada donde sólo quienes tienen acceso a distintos recursos pueden participar y 
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satisfacer sus demandas. Lo que queremos decir con esto es que el discurso anti Estado 

y pro sociedad civil generó una nueva dicotomía –Estado/sociedad civil– que terminó 

siendo funcional al discurso neoliberal contra el cual la izquierda pretendió combatir.      

Hemos abordado en otra parte de este escrito la justificación de la alternativa de 

una nueva izquierda socialista como defensora de una democracia sustantiva, ligada a la 

participación activa de los sujetos en procesos que exceden las meras instancias 

formales. Nos interesa en esta parte rescatar cómo, ya hacia finales de los años ochenta, 

en medio de una “crisis galopante”, esta apuesta se presenta a sí misma como una 

alternativa de “izquierda moderna”, “políticamente responsable” y “teóricamente 

revisionista” (de Ípola, LCF N° 11, 1988: 13). La construcción de una hegemonía 

pluralista en el marco del  espacio público era la única posibilidad de construir un 

proyecto socialista y democrático alternativo al neoliberalismo. Un proyecto abierto y 

plural sostenido en la articulación de tradiciones que habían aparecido como 

históricamente incompatibles.129  

Reinventar la ideología socialdemócrata del siglo XXI implicaba el 

reacomodamiento de sus “componentes conceptuales” y la “reelaboración de su 

discurso” en virtud de los cambios sociales operados en la sociedad civil, en la 

estructura del Estado como así también en la propia identidad política de la izquierda. 

Ello obligaba a preguntarse cómo el desafío de reinvención del socialismo podía ocurrir 

en el caso particular de nuestro país. Sobre todo porque ello implicaba preguntarse qué 

fuerza política representaba en Argentina a aquél espíritu socialdemócrata que se 

imaginaba como alternativa político-ideológica. Parte de la polémica que se establece 

en LCF al respecto puede ser sintetizada en tres posturas. Una de ellas sostenía que en 

                                                 
129 Es interesante llamar la atención sobre algo que Gargarella y Ovejero dan cuenta en la introducción al 
libro Razones para el socialismo. Luego de repasar los vaivenes históricos de la izquierda y su apuesta 
por el socialismo, los autores manifiestan el problema que enfrentan los proyectos socialdemócratas. La 
socialdemocracia, sostienen, aparece comprometida con instituciones (democracia de representantes y 
mercado) y principios políticos (neutralidad estatal, interpretación de los derechos, abandono de la virtud 
cívica) que forman parte constitutiva de la tradición liberal. El compromiso con un Estado que sólo mitiga 
tensiones, que sólo interviene cuando los objetivos son convenientes y acepta diseños institucionales que 
operan bajo el supuesto de que los individuos actúan autointeresadamente; todo ello sitúa a la 
socialdemocracia en una tradición ideológica muy alejada del socialismo en aspectos fundamentales 
(2001: 29-30). Advertimos sobre esta cuestión porque gran parte de las críticas que recibió el programa 
alfonsinista  y su intento de pensar un orden político distinto iban en este sentido. Se trataba de una 
propuesta que se inspiraba en experiencias socialdemócratas europeas –al menos en sus insumos teórico-
conceptuales– y que en la práctica terminó construyendo argumentos que muy pronto el discurso 
neoliberal hizo propios, aunque  exacerbándolos. Un claro ejemplo de ello fue la necesidad de reducir el 
Estado hipertrofiado a funciones mínimas. La idea de autogestión –reforzada bajo la concepción de 
autogobierno– le fue funcional al discurso neoliberal que planteaba la retirada del Estado de sus 
compromisos sociales.     
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Argentina, a pesar de la intransigencia de algunos sectores130, sí existía una “cultura 

socialista”. Según comentaba Bravo en una entrevista, el legado histórico de esta cultura 

estaba presente en el peronismo al levantar la bandera de la justicia social –expresión 

que había sido condensada, expuesta y analizada por Alfredo Palacios. Y también 

cuando el radicalismo, para estructurar la participación popular, recurría a las leyes que 

proyectaba el socialismo en el parlamento y las hacía suyas por imperio de su 

cuantitativo poder electoral. No era menos cierto que esas interconexiones aparecían 

ahora desdibujadas. Insistía Bravo, “con el radicalismo diferimos en cuanto éste tiene 

un programa que, a nuestro juicio, propicia un tibio reformismo y no una 

transformación profunda de la sociedad”. Con el peronismo subsisten diferencias 

respecto de “la estructuración en clases de la sociedad, del culto al personalismo y de su 

tradicional metodología autoritaria en todos los campos” (LCF N° 11, 1988: 14).131  

Por su parte, la tesis desarrollada por Di Tella indicaba que una estrategia 

socialdemócrata en Argentina sólo podría surgir del peronismo en virtud de que éste se 

encuentra mejor dotado que el radicalismo y que la izquierda tradicional para la 

construcción de una alianza entre aparato sindical y una alternativa política socialista y 

democrática. Si bien Di Tella reconocía la incorporación al alfonsinismo de un sector 

intelectual que lo ayudaba a formular un modelo de sociedad más justo, conservando y 

fortaleciendo al mismo tiempo el sistema democrático, sin el apoyo sindical descreía 

que el esquema alfonsinista fuera el modelo adecuado para una socialdemocracia en 
                                                 
130 En la editorial de LCF N° 13-14 se sostenía que los sectores más ortodoxos de la izquierda, que en su 
incapacidad por formular respuestas reales y positivas a los problemas, adoptaban una “tozuda visión de 
las cosas”, generando una permanente postura de rechazo. Ello había ocurrido concretamente, según la 
revista, con las ideas expuestas por Alfonsín en el DPN. Decía aquella nota: “se trata de un problema, y 
nada menudo, que no hayan habido fuerzas capaces de recoger, profundizar y diferenciar a fondo las 
notas más significativas de aquél discurso para transformarlas en propuestas desde la izquierda. Por el 
contrario, se insistió en la negación nominalista de la UCR del campo popular –y en la aceptación o el 
coqueteo no menos nominalista frente al peronismo–; y en la formulación de búsqueda de frentes 
electorales con debates que naufragan en la falta de coincidencias sobre puntos y programas arcaicos” 
(LCF N° 13-14, 1989: 3). En esta misma línea se inscribía la trascendida frase de Aricó que afirmaba que 
si Alfonsín estaba “a la izquierda de la sociedad” era porque le proponía temas que la sociedad no 
tomaba, ni se proponía debatir. Una parte de la izquierda había sido cómplice de esta actitud hostil al 
proyecto, calificándolo peyorativamente de “posibilista” y “reformista” porque no generaba una ruptura 
con el capitalismo.   
131 Otra posturas estaba representada por la duda que le generaba a Sarlo aceptar que la “izquierda 
moderna” –a la que aludía de Ípola en su artículo de LCF N° 11– estaba más cerca de los radicales o de la 
renovación peronista que del PI o del PSP.  A esta conclusión general, sostenía la autora, “sería preciso 
interrogarla para saber, primero, de qué líneas de ese gran centro radical puede la izquierda moderna 
sentirse más próxima, y luego, cómo se puede estar al mismo tiempo más cerca de la coordinadora radical 
y del cafierismo” (Sarlo, LCF N° 12, 1988: 9). Desde su perspectiva el ordenamiento elaborado por de 
Ípola era insuficiente para interpretar la política argentina sobre todo porque dejaba afuera problemas 
interesantes como el de la colocación de “modernos” y “proto-modernos” respecto del populismo.  
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Argentina (LCF N° 12, 1988: 11-12). Claramente la visión de Di Tella se asentaba en la 

necesidad de hacer corresponder una ideología con una estructura organizativa –la clase 

trabajadora sindicalmente organizada–; y en este sentido el radicalismo no aparecía 

como el representante natural de los intereses de los trabajadores.  

Finalmente, otros planteos sociológicos insistían en que la socialdemocracia 

necesitaba de una coalición de sectores afines de la sociedad civil para que pudiera 

despegarse del supuesto revolucionario reservado a la clase obrera. No se trataba sólo 

de llevar a cabo una práctica política puntual –por ejemplo, recuperar contingentes 

progresistas que militan en movimientos sociales de distinta naturaleza– sino de un 

trabajo más complejo: “plantearse una ideología que como discurso articule una 

concepción del mundo comprensiva de esa nueva realidad” (Rubinstein, LCF N° 13-14, 

1989: 23). La necesaria reconversión ideológica y cultural debía tener como punto de 

partida la aceptación de la democracia como un conjunto mínimo de reglas que todos se 

comprometieran a respetar y donde el conflicto social pudiera ser tramitado eludiendo la 

violencia y la guerra. Ello equivalía a admitir  “la caducidad de una parte de su tradición 

para dejar florecer aquella que insiste en defender los ideales de justicia y libertad con 

los que históricamente se identificó el socialismo” (N.E. LCF N° 15, 1989: 4). 

Estas apreciaciones no hacían más que demostrar que la necesaria articulación 

de la democracia política con los valores de la igualdad y la justicia social seguía siendo 

una cuenta pendiente. Y también llamaba la atención sobre los equívocos conceptuales 

que suponían que una democracia en la que se resolviera la asimetría producida por las 

relaciones de explotación era suficiente para democratizar al conjunto de la vida social. 

Tan equívoca como aquella postura que colocaba como eje central de la democracia a la 

defensa de los derechos políticos, las libertades individuales y el pluralismo de ideas. 

Sumida en estas operaciones de exclusión en la que, teóricamente, era posible distinguir 

entre democracia política o social, formal o sustancial, burguesa o proletaria, la 

izquierda había quedado atrapada en la trampa de su propia teoría sostenida sobre la 

base del dualismo conceptual y su iterabilizaciones. Ello quedaba claramente 

ejemplificado en el modo en que se planteaban las alternativas, por ejemplo, entre la 

democracia como “mecanismo de legitimación y control de las decisiones 

gubernamentales” y la democracia como “proceso de democratización de la sociedad 

civil”. O cuando se argumentaba que la política “no se agota en el ámbito estatal” sino 

que “recorre el conjunto de las instituciones sociales”. También cuando se afirmaba que 
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existen planos en los cuales los agentes sociales “intervienen en calidad de ciudadanos 

(democracia política)” y otros donde intervienen en función de “la diversidad de sus 

funciones y papeles específicos (democracia social)” (Pereyra, LCF N° 15, 1989: 31). A 

pesar de que este planteo binario se utilizaba para insistir en que la construcción de una 

sociedad libre e igualitaria no implicaba abdicar de la democracia como régimen de 

gobierno –porque ella establecía el piso desde el cual emprender la lucha– la división 

entre las concepciones de la democracia y la sobredeterminación de una sobre la otra 

seguía operando a nivel ideológico-político. Los modos en que ellas se organizaron 

discursivamente –nos referimos, por ejemplo, a la crítica al exceso de Estado, a la 

sobrecargas de demandas hacia él, a la insistencia en que las disputas políticas se 

dirimen en el espacio público– provocaron, aunque parezca contradictorio, que la 

dimensión social e igualitarista se convirtieran en la variable dependiente de la 

democracia institucional-procedimental. Esta tensión no representaba un problema 

únicamente teórico sino también un dilema al nivel de la práctica política. En la 

editorial N° 16 de LCF se lo resumía del siguiente modo:  

 

El drama de la argentina democrática estriba en la manifiesta incapacidad de las 

dos grandes fuerzas populares para instaurar un orden político que, desde 1983, y 

tal vez por largo tiempo está sometido a un doble requerimiento. Por una parte el 

de profundizar y ampliar la democracia política disolviendo la densidad 

reaccionaria acumulada en el país por largos años de inestabilidad y de gobiernos 

de fuerza. Por la otra, el de encarar la reforma del estado y de la sociedad civil en 

situaciones de graves penurias socioeconómicas y de incertidumbre generalizada 

de la ciudadanía sobre el presente y el futuro (N.E. LCF N° 16, 1989: 4. Cursivas 

nuestras). 

 

Es ese “doble requerimiento de la democracia”, o mejor, el modo de plantearlo 

como una cuestión dual generó lo que hemos denominado un efecto de 

sobredeterminación de una dimensión sobre la otra.  

El primer período democrático que siguió a la dictadura cerraba así con un 

inusitado agravamiento de la crisis económica que se complementaba con una crisis 

política. Esta última no sólo se manifestaba al nivel de las estructuras partidarias y de 

las identidades políticas sino sobre todo como una crisis de sentido. Crisis que 

representaba un momento en que las viejas dicotomías convivían con la necesidad de 
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generar un nuevo lenguaje que pudiera dar cuenta del carácter complejo de la 

consolidación democrática.  

 

 
5. El desafío de la izquierda: “queremos construir una nueva ideología de época”132 

 

Frente a un momento histórico donde la hegemonía del imaginario neoliberal se 

hacía cada vez más evidente, la construcción de una alternativa ideológica progresista y 

democrática se volvía una necesidad. Era preciso volver a instaurar la lucha por la idea 

para combatir esa “creencia modernizante” que sostenía que para desarmar la economía 

“estatista-subsidiaria” había que recurrir a la fórmula ideada por Menem y que había 

tomado cuerpo en el concepto “economía popular de mercado” (Kühn, LCF N° 19, 

1989: 7). El modo de pensar esta alternativa mostraba un grado importante de 

complejidad. Por un lado, implicaba aprender de y no repetir los errores del 

alfonsinismo. Por el otro, combatir los ofensiva neoconservadora representada por los 

postulados menemistas, asumiendo al mismo tiempo que “ya no es pensable una 

reestructuración que no incluya un acuerdo con el capitalismo” sino que el problema es 

“cómo se estructura ese acuerdo y con qué grado de distancia estatal frente a los 

intereses particulares se lo construye” (N.E. LCF N° 17-18, 1989: 4).  

Sin un programa concreto, ni una fuerza política que lo represente, se hablaba 

sin embargo de la necesidad de una “síntesis política efectiva entre valores nacional-

populares y valores democráticos” –en ello radicaba para de Ípola la empresa que 

representaba la renovación peronista y a la que no debía renunciar a pesar de la derrota 

sufrida en las elecciones– (LCF N° 17-18, 1989: 6). También se hablaba de la 

construcción de una alternativa política que pudiera articular un proyecto socialista, 

pluralista y democrático. La construcción de tal fuerza sólo podía ser viable como 

encuentro de culturas y tradiciones políticas preexistentes que buscan la renovación 

(laborismo peronista, liberalismo popular radical, socialismo, catolicismo humanista, 

culturas políticas regionales descentralistas progresivas, etc.) junto con nuevas culturas 

políticas (movimientos de derechos humanos, ecologismos, feminismos, etc.). Esta 

nueva fuerza social tendría que articularse sobre dos ideas: tener un “eje en el mundo 

                                                 
132 Este era el título de la nota publicada en LCF N° 19 que reproducía el diálogo mantenido entre algunos 
miembros de la revista con Carlos Auyero.  
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del trabajo” y un “eje político institucional” propio de la democracia pluralista (Kühn, 

LCF N° 19, 1989: 7). 

En el diálogo que los integrantes de LCF mantenían con Auyero, él recordaba 

los tres patrones de la propuesta que un año antes había planteado desde la Democracia 

Cristiana, espacio político donde militaba. El primero era la recuperación de la 

autonomía del Estado en materia de decisiones económicas, “dado que hoy el eje central 

es que las corporaciones dominan la economía y dominando la economía dominan al 

Estado y le imponen las políticas”. El segundo punto, era plantear un nuevo modelo de 

acumulación, “diverso del que hoy día aparece hasta endiosado, que es el impulsado 

básicamente por el lujo y la ganancia”. Y en tercer lugar la reformulación del Estado en 

función “no solamente de parámetros de eficiencia sino fundamentalmente por 

parámetros de autogestión” (Auyero, LCF N° 19, 1989: 13). Hacía falta un proyecto con 

una “ideología instrumental” que partiera:  

 

[…] de articular las demandas sociales con una política inductiva, básicamente 

partiendo de las cosas para desde ahí construir la ideología; me parece que así 

construiremos una ideología de época. Si pretendemos otra forma, como lo hizo 

siempre la izquierda, como lo hizo siempre el pensamiento socialcristiano 

argentino, deductivo, desde los grandes principios a la realidad, vamos a terminar 

en el fraccionamiento eterno (Ibíd.: 14). 

 

En esta misma clave, asumir el carácter progresista de una política implicaba no 

sólo elaborarla en un sentido abstracto, sino también, sostenía Frenzé, “en su significado 

aplicado, es decir, en las condiciones de posibilidad para su realización coyuntural” 

(LCF N° 20, 1989-1990: 6). De ahí que, con más dudas que certezas, el autor se 

preguntara “¿pueden hoy los sectores que aspiran a ocupar un espacio y un rol político 

semejante (lo que se expresa vagamente como ‘centroizquierda’) enunciar sus posturas 

sobre temas cotidianos como flexibilización laboral, reforma impositiva, subsidios, 

reforma del estado o política cambiaria?” (Ibíd.: 7). Esta urgencia no sólo obligaba a los 

actores a definir su posición política sino que se trataba de una tarea colectiva mucho 

más compleja: asumir un cambio necesario de las concepciones políticas. Francisco 

Weffort, lo sintetizaba del siguiente modo:  
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[…] parece claro que no existe ningún modo razonable para discutir las 

perspectivas de la transición política en el Cono Sur de los años ’80 si mantenemos 

como intocables ciertas ideas que persisten en la conformación de los padrones 

vigentes en esos países desde los años ’60 […]  

Creo que se hace necesario explicitar que, entre los demócratas, los socialistas y los 

nacional-populares se torna imperioso caminar hacia una nueva concepción de la 

política que tome en cuenta el estado de modernidad que nuestros países 

alcanzaron y el proceso de democratización en el que se encuentran (LCF N° 20, 

1989-1990: 13).   

 

La revisión de las categorías políticas formaba parte de la tarea ineludible que 

cualquier fuerza que quisiera disputar el nuevo sentido común neoliberal tenía que 

hacer. Entre muchas otras cosas tenía que seguir embarcada en revisar la relación entre 

democracia formal y democracia sustantiva. Y ello porque, aún habiéndose producido la 

transición con el traspaso de un gobierno elegido por el pueblo a otro en las mismas 

condiciones, la democracia mostraba que no había podido hacer frente al colapso 

económico. En esta ambigüedad, que fue leída como el “triunfo de los objetivos 

políticos” y como el “fracaso de los contenidos sociales” (N.E. LCF N° 17-18, 1989: 4), 

se construía el complejo panorama a inicios de los años noventa. Una mezcla de 

desazón por comprobar que la transformación política y cultural producida por la 

recuperación de las libertades y de las garantías ciudadanas poco pudo hacer para 

revertir la situación de atraso y marginalidad. La confluencia entre dos tendencias 

contrapuestas: el triunfo de la democracia y el fracaso de los planes de reforma 

estructural ocurría en un contexto político donde “los debates, los discursos, las 

propuestas y comportamientos han tendido a polarizarse, a encresparse y retrotraerse en 

muchos casos a los orígenes de la transición, con el agravante de una creciente 

desmovilización, el desencanto y el descreimiento colectivo” (Bosoer, LCF N° 20, 

1989-1990: 12). Síntoma de una nueva tensión, el aparente triunfo de la democracia 

política-institucional-procedimental se daba en un clima de “desconfianza colectiva 

frente a los partidos y a los aparatos, frente a las instituciones representativas; en 

general frente a todos los dispositivos de la formalidad democrática” (Portantiero, LCF 

N° 20, 1989-1990: 32). La “normalidad institucional” con la que habían transcurrido las 

elecciones convivía con la crisis. Crisis de la articulación del dualismo conceptual, 

crisis de la democracia, crisis de la política.  
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La misma sensación era expresada desde Unidos en torno al triunfo menemista y 

de lo que ello significaba en términos expansión del imaginario político neoliberal. El 

lenguaje profesional comenzaba a desnudar obsesiones y preocupaciones que se hacían 

cada vez más difíciles de explicar. Como sostenía Wainfeld,  

 

En nuestra política ‘se opera’, ‘se cobra’, ‘se factura’, se edifican ‘kioscos’ o aún 

‘Banelcos’ (a los que sólo se va a cobrar). La desaprensión léxica es síntoma de 

decadencia ética. La política no es ya preocupación para mejorar la vida de otros. 

Es una ocupación rentada y rentable; una de las escasas formas de ascenso social y 

económico en una sociedad que se hunde […] 

Nuestra realidad no es –apenas– insoportable. Es, al mismo tiempo, muy difícil de 

explicar lo que condiciona la posibilidad de elegir medios aptos para modificarla 

(Unidos N° 21, 1990: 14-15). 

 

Como hemos venido señalando, la percepción extendida era que uno de los 

componentes fundamentales de la crisis que transitaba la Argentina era una crisis de 

sentido, o mejor, una crisis de los sentidos políticos que habían vertebrado la visión de 

la política durante décadas. Pareciera tratarse de un círculo, escribía Reigadas, donde “la 

realidad sólo es abordable desde ciertas categorías conceptuales, pero que hoy fracasan 

en sus intentos de interpretarla, explicarla y reorientarla. Este círculo es, por el 

momento, ineludible, y dentro de él hay que transitar” (Unidos N° 21, 1990: 89). Ahora 

bien, para Unidos, que la reconceptualización teórica se volviera necesaria no implicaba 

–como claramente lo demostraba el menemismo– renunciar al núcleo de ideas que eran 

parte del patrimonio ideológico del peronismo. Una cosa era conjugar innovación y 

tradición reelaborando respuestas a la luz de nuevas realidades y otra era apelar a la 

“alquimia ideológica”. La tensión eran explicitada claramente en el artículo que estamos 

comentando:  

 

Una cuestión es criticar el ‘ideologismo’, repudiar el reduccionismo simplificador, 

el dogmatismo que encasilla, prejuzga y estereotipa la realidad. Pero otra es 

cometer el peor de los ‘ideologismos’, negando y acallando las ideologías y el 

problema ideológico, en nombre del eficientismo tecnocrático y del pragmatismo 

que exhibe una posición genuflexa frente a la dictadura de los hechos, a los cuales 

convierte en datos últimos de la realidad (Ibíd.: 89-90). 
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Esta reducción de la política a los criterios de la eficiencia y la técnica era la 

máxima  expresión  del modo menemista de hacer política, pero no le era exclusivo. El 

mismo formaba parte del acervo del alfonsinismo, según vimos las críticas que desde 

Unidos se le hacían al excesivo carácter formal de la democracia alfonsinista que, 

reducida a un sistema de reglas y pactos procedimentales, terminaría por promover una 

concepción de democracia restringida. Ella se correspondía con una visión en la que los 

conflictos podían ser administrados a fin de resguardar la “gobernabilidad política”. 

Como lo indicamos en otra parte de este trabajo, la idea que venía difundiéndose acerca 

de que el exceso de demandas sociales tornaba ingobernable a la democracia y la ponía 

en peligro, se volvía más verosímil que nunca. Y no sólo eso, ahora era reapropiada por 

el lenguaje neoliberal que la instauraba como una verdad indiscutible a la que le eran 

subsidiarias otras “verdades”. Nos referimos, como denunciaba Álvarez, a “viejos 

temas” planteados bajo antinomias tales como “el ciudadano contra el estado”, la 

concepción de la libertad en su exclusiva dimensión individual utilitarista o la 

justificación de un antiestatismo asentado en falacias de tipo privado=eficiente; 

estatal=ineficiente” (Unidos N° 20, 1989: 17). Estas antinomias, comenzarán a convivir 

con valores que pronto serán indiscutibles: el sentido de la libertad ciudadana 

comparable con la libertad de los mercados; la preocupación por la “gobernabilidad 

económica” como sinónimo de ajuste, la políticas económicas de cohorte monetarista y 

las privatizaciones como única solución a la crisis económica; la democracia como 

juego de mercado donde prima la elección racional en la decisión sobre el conjunto de 

ofertas disponibles. En esta asociación de sentidos se consolidaba la democracia 

neoliberal en la Argentina de los años noventa.  

 
 
6. La democracia perpleja. Algunas conclusiones.  
 

 “La democracia perpleja” era el título del artículo de Fabián Bosoer publicado 

en el número veinte de LCF. En él se establecía el dilema político con la que se cerraba 

una década y se daba inicio a otra, no sólo en Argentina sino en gran parte de los países 

latinoamericanos. La mayoría de los presidentes en América Latina habían concluido 

sus mandatos sin interrupciones presidenciales, sin haber restringido las garantías 

ciudadanas, ni cerrado los Parlamentos, ni perseguido a los opositores, ni acallado con 
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violencia las críticas. En este sentido la década del ochenta había significado la 

refundación de la democracia en América. Sin embargo, agregaba el autor, los ochenta 

han sido también los años en que se produce el desenlace final del agotamiento de los 

modelos tradicionales de articulación entre la economía, el estado y la sociedad. Llegó 

la época de la “democradura”, de la restauración y el ajuste drástico; las corporaciones y 

los factores transnacionales de poder ocupan el lugar del Estado en crisis (Bosoer, LCF 

N° 20, 1989-1990: 11-12). La transición ocurría así en el marco de una crisis 

económica, pero sobre todo de una crisis política que fue cristalizándose en la 

verosimilitud adquirida por el discurso de la reforma asociada a las ideas de ajuste, 

privatizaciones, reducción de la injerencia del Estado, etc. Ellas fueron conformando un 

sentido común neoliberal cuyo potencial “ético-político” fue acallando la productividad 

de los debates que construyeron el clima bajo el que se iniciaba nuestra democracia en 

1983.  

El triunfo de la hegemonía neoliberal no fue sólo el triunfo de un modelo 

económico, el lenguaje de la democratización fue progresivamente cooptado por un 

proyecto histórico específico en el que “el minimalismo democrático se articulaba con 

el minimalismo estatal” (Castorina, 2007: 65). Mientras se insistía en la centralidad de 

las instituciones, en la trama política se producía el desmantelamiento del Estado como 

institución fundamental del la política moderna. Mientras se reafirmaba el triunfo de la 

democracia plena, se la reducía a la pura forma de un juego de mercado, o peor, de un 

trámite a cumplir por un conjunto de sujetos a los que se llama ciudadanos. En este 

marco, la transición democrática implicó la transición de un momento en que el sentido 

de la democracia podía debatirse a otro momento en que la política ya no se debate sino 

que se ejecuta, se opera, se instrumenta. Se trata de un pasaje donde la democracia se 

definía por el juego de articulaciones conceptuales basadas en la sobredeterminación 

parcial de un sentido sobre otro –proceso siempre definido contextualmente y que, 

como vimos, no se resolvía sino que habilitaba nuevos dualismos en tensión–, a otro 

momento donde la ambigüedad constitutiva de la democracia deja de ser problema 

político.  

Frente a este panorama el año 1989 representaba una derrota para Unidos, cuyo 

mayor símbolo lo expresaron las primeras medidas del gobierno de Menem. Estas 

fueron tan sorpresivas que la revista se tomó su tiempo antes de salir, argumentando la 

necesidad de encontrar explicaciones y discursos idóneos “para contar la increíble y 
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triste historia del gobierno que se iniciaba” (Garategaray, 2008: 124).133 “Dura prueba 

para la capacidad de redacción de cualquiera”, “imposibilidad de verbalizar la 

situación”, “enorme desafío para el lenguaje” eran algunas de las frases utilizadas en 

Unidos para reflejar la situación de impotencia y perplejidad que provocaba la alianza 

de Menem con el liberalismo neoconservador. Entre las sucesivas derrotas y 

recomposiciones acaecidas durante los años ochenta, a principio de los noventa la voz 

del peronismo renovador de Unidos veía acallada su voz. La democracia siguió vigente, 

pero Unidos no siguió saliendo.134 

Por su parte, la voz de la izquierda intelectual democrática que reconstruimos 

a través de los debates de LCF quedará atrapada en una doble tensión. Por un lado, 

tensión teórica producto de la necesidad de profundizar la revisión conceptual y pensar 

un socialismo real que no fuera antidemocrático, ni exclusivamente anticapitalista, pero 

tampoco estatista, ni populista. Y por otra parte, una tensión práctica dada por la 

necesidad de pensar qué fuerza política podía representar, de cara al futuro, ese ideario 

tan complejo de un socialismo plural, democrático y republicano; liberal en un sentido 

político, pero decididamente anti neoliberal en un sentido económico. En esta 

encrucijada teórico-política se resignificaba el problema de la democracia en 

democracia. La sensación era que si se pretendía hacer de la izquierda un espacio de 

opciones políticas creíbles se debían asumir más riesgos en el plano de la cultura 

teórica. Como sostenía Altamirano, adecuar las ideas no era traicionarse, pero algunas 

“viejas ideas” seguían siendo una “cárcel de larga duración” (LCF N° 6, 1987: 5). 

Finalmente, en lo que respecta a la palabra oficial, en su último discurso a la 

Asamblea Legislativa, Alfonsín ilustraba aquél momento de profundo desconcierto y 

ambigüedad para el pensamiento. Se refería, por una parte, al logro que implicaba para 

la democracia que un “gobierno legítimo diera paso a un gobierno legal” en una 

situación de “normalidad institucional”. Y, sumado a ello, el honor que le provocaba 

                                                 
133 Producto de diferencias profundas y de la decepción provocada por una “victoria” no sentida como tal, 
se producían en Unidos rupturas internas y desgajamientos. Wainfeld reflexionaba al respecto: “no es 
ocioso señalar que esta revista afrontó ‘parates’ y debates semejantes allá en el remoto ’83 cuando la 
victoria de Alfonsín. Ojalá tengamos análogas dificultades dentro de cuatro o seis años: eso querrá decir 
que la democracia sigue vigente y que Unidos sigue saliendo” (Unidos N° 21, 1990: 17). 
134 Titulado “Juntar los pedazos”, la revista publica su último número, el 23, en agosto de 1991. La 
apuesta político-partidaria que le siguió a esta última edición fue la conformación del “Grupo de los 
ocho”. Dejando de formar parte del peronismo y constituido como bloque parlamentario independiente, 
este frente se ubicó como uno de los principales cuestionadores de la política menemista. Formaban parte 
de él Carlos “Chacho” Álvarez,  Germán Abdala, Darío Alessandro, Juan Pablo Cafiero, Luis Brunatti, 
Franco Caviglia, José Ramos y Moisés Fontella. Para mayores detalles al respecto sugerimos consultar 
Garategaray (2008: capítulo XIX).  
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llegar a las postrimerías de su mandato “sin presos políticos, ni leyes persecutorias, ni 

órganos de prensa clausurados, ni policías bravas, ni interventores instalados en 

provincias, sindicatos o universidades” (Alfonsín, 01/05/1989: 7). Sin embargo, la 

existencia de esa “democracia plena” convivía con una situación de desequilibrio 

económico que repercutía en un clima social de desconfianza y se traducía en una 

profunda incertidumbre política. En esta encrucijada, su gobierno había “colocado las 

bases del desarrollo”: la lucha contra el egoísmo corporativo, contra el prebendalismo 

del estado, contra el capitalismo sin riesgo, contra el aislamiento frente al mundo. Así 

quedaba prefigurada, nos decía Alfonsín, “la plataforma de despegue que hemos 

construido para la transición económica, para que nuestros sucesores puedan articular 

democracia con crecimiento y con prosperidad” (01/05/1989: 10). Como vemos, uno de 

los polos del dualismo de la democracia, el institucional, estaba garantizado; el otro 

seguía siendo una cuenta pendiente. Tan  pendiente como la articulación que inspiró la 

lucha por el sentido de la democracia durante los años ochenta y que dio, a este “nuevo 

tiempo” su propio sentido político. 
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CAPÍTULO 6 

 

Interpretar (hoy) el debate sobre la democracia en los años ‘80: una 

aventura para el pensamiento político 

 

 

La crisis del marxismo, el diluvio que se llevó por delante a la 
ortodoxia marxista en el área latina, ha sido conveniente 
porque ha roto el marco de las viejas ideas hegemónicas; es en 
cierta forma posterior saber qué vendrá ahora, lo fundamental 
es que hay un espacio para ideas nuevas, que las ideas de las 
generaciones muertas ya no siguen pesando insoportablemente 
sobre el cerebro de los vivos. Es posible, incluso, que para los 
sobrevivientes de la década anterior a los años ‘80 sean un 
tiempo de mediocre confusión. Es posible incluso que, para la 
generación que ahora entra en el debate intelectual, estos sean 
años de desorientación y vacío. Pero, con cierta perspectiva se 
podría ser optimista y pensar que son años de libertad, de 
creatividad, de recomienzo. 

Ludolfo Paramio, Tras el diluvio. Introducción al 
posmarxismo. 

 
Nos falta una teoría de la modernidad que reconozca la 
existencia de la diversidad; el valor que ella tiene y la 
necesidad de darle una coherencia sólo formal, nunca 
sustantiva. En este desplazamiento del enfoque me parece 
consistir una contribución que el “clima posmoderno” aporta al 
debate sobre la democracia.  

Norbert Lechner, Un desencanto llamado posmodernidad. 
 

 

 

Decíamos en el capítulo anterior que los años ochenta finalizaban con la 

aparente consolidación de la democracia institucional bajo la órbita de un discurso 

neoliberal que establecía una homonimia entre democracia y mercado. Sosteníamos que 

no sólo era el triunfo de una doctrina económica sino de un conjunto de ideas que 

definían un modo concreto de pensar la sociedad y la política, los sujetos y las 

instituciones. Pero también sostuvimos que aquella hegemonía se dio en un clima 

donde, para ciertas voces como la de Unidos y LCF, se volvía necesario discutir el 

liberalismo y revisar el socialismo para pensar la democracia.  

La tarea de repensar la antigua relación de antagonismo entre socialismo y 

democracia había estado presente desde los primeros años de la reapertura democrática 
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y fue una constante en los intentos de un sector de la izquierda por revisar la 

articulación entre democracia formal y sustantiva. El liberalismo que se volvía 

necesario discutir no era aquél que ponderaba una visión pluralista de la democracia y 

que sostenía la productividad de la diversidad y del disenso. Un liberalismo que, como 

señalamos en otra parte, se había asociado a la idea de deliberación y ésta a la de cierto 

imaginario de autogobierno, confluyendo en una concepción republicana de la 

democracia. Por el contrario, el liberalismo a combatir era aquél de cohorte más 

conservador que volvía a instaurar una concepción elitista de la democracia y una visión 

sistémica de la política, es decir, de la política como “un lugar”, que sólo puede ser 

ocupado por un grupo determinado personas elegidas para tal fin. Un liberalismo que se 

olvidaba de la república, que reducía la participación ciudadana al momento electoral y 

que ya ni siquiera hablaba de los políticos como representantes sino como grupos de 

poder que usan la política para satisfacer intereses corporativos. Esta complejidad para 

pensar la dinámica democrática ha signado toda la década del ochenta, manifestándose 

de distinto modo, con diferente intensidad y bajo distintas asociaciones de sentido en 

torno a momentos claves a lo largo del ciclo. De ello hemos dado cuenta en los 

capítulos precedentes. 

En este capítulo final nos proponemos mostrar cómo sería posible re-leer los 

debates en torno a la tensión democracia formal y democracia sustantiva –y lo que aquí 

hemos denominado sus iterabilizaciones– desde una mirada posfundacional de la 

política. Creemos que bajo esta lente es posible reinterpretar aquellos debates 

intentando recatar la productividad de las fisuras, las fallas de sentido y los múltiples 

intentos de sutura de las brechas abiertas por ellos. Es una lectura teórico-política sobre 

la complejidad de la construcción de un significante que da cuenta al mismo tiempo de 

la ambigüedad de los lenguajes políticos que intervienen en ese proceso. Para 

comprender las implicancias de nuestra apuesta, comenzaremos por establecer las 

premisas de lo que recientemente Oliver Marchart (2009) ha denominado un 

pensamiento político posfundacional. En un segundo momento mostraremos cómo han 

operado en la reflexión teórico-política contemporánea estas premisas posfundacionales 

para pensar la democracia. Lo haremos presentando los posibles cruces analíticos entre 

los trabajos de Mouffe y de Rancière sobre la paradoja democrática, que 

complementaremos con algunos aportes de Laclau, de Lefort y de Derrida. El carácter 

indecidible que estos planteos reivindican como constitutivo de la democracia es lo que 
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nosotros hemos querido rescatar de los debates en torno a la tensión democracia formal-

democracia sustantiva en los años ochenta en Argentina. Es también el sentido de lo 

político que hemos intentado recuperar al asumir a la democracia como significante y a 

los lenguajes políticos como herramientas en la disputa por su significación.  

 

 

1. La productividad política de un pensamiento posfundacional 

 

En la introducción a esta investigación dejamos sentado que adoptar una 

perspectiva de los lenguajes políticos implicaba hacerse cargo del carácter histórico-

contingente de las formaciones discursivas. Ello, entre otras razones, porque asumíamos 

un modo de entender el lenguaje como constitutivo de la realidad, pero al mismo 

tiempo, como un exceso respecto de ella. En este sentido hablábamos de la brecha 

existente entre significante y significado, una fisura que nunca puede recomponerse 

completamente, sino sólo mediante procesos parciales de significación, tan 

indeterminados como temporarios. Esta lógica es lo que, desde una perspectiva 

posfundacional de la política se ha denominado el momento de lo político. Adoptar una 

perspectiva de los lenguajes políticos y del significante supone, pues, adoptar una 

perspectiva de lo político entendida desde las premisas del posfundacionalismo. 

Especifiquemos de qué se trata.  

En su reciente publicación, Marchart utiliza el término posfundacional para dar 

cuenta de un pensamiento que empieza a producirse en Europa entre fines de los años 

setenta y principios de los ochenta. Es una perspectiva de reflexión que se extiende 

hasta el presente y que también fue calificada como posmarxista, posmoderna e 

inclusive antiesencialista, y que recoge varias de las premisas del posestructuralismo y 

la deconstrucción. Lo que une a estas corrientes es el hecho de afirmar que no existe un 

principio de autotransparencia como resultado del cual el conjunto de lo social, los 

antagonismos sociales incluidos, se tornarían inteligibles. Es un pensamiento que no se 

construye sobre la necesidad de buscar una categoría universal –lugar que habían 

ocupado la Historia, el Sujeto o la Sociedad– desde el cual explicar lo social, pero 

tampoco de negar su existencia, sino de mostrar la contingencia radical de toda 

universalidad. Esto es lo que el propio Marchart ha estipulado como la necesidad de 

“debilitar el estatus ontológico” de todo fundamento (2009: 15). Ello implica sostener, 
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en primer lugar, que los fundamentos son ontológicamente necesarios y por lo tanto, no 

hay sociedad posible sin ellos. Y en segundo término, que es imposible sostener la 

existencia de un fundamento último, lo cual habilita la pluralidad de los fundamentos 

posibles al tiempo que coloca en un primer plano el carácter contingente que reviste 

cualquiera de ellos. En este sentido es una apuesta que se revela como heredera pero 

también superadora de la crítica que autores como Francois Lyotard hicieron a las 

grandes metanarrativas de la Ilustración. La crítica a los “grandes relatos” de la 

modernidad y la simultánea reivindicación de los particularismos trajeron como 

consecuencia el desprestigio de los universales. Estos últimos, condenados como 

discursos totalizadores que subsumen en sí los particularismos identitarios, hicieron 

posible la expresión de alternativas que reivindicaban una política de la diferencia. Fue 

la creencia en el potencial emancipatorio de los movimientos sociales y de las 

identidades multiculturales el que hizo posible repensar formas múltiples de 

intervención política sin que ellas deban necesariamente ocupar el lugar de un 

fundamento. Ocurre que esta creencia convirtió la crítica del universalismo y la 

afirmación de una política del particularismo en un imperativo programático. El riesgo 

implícito de esta perspectiva era que la defensa de una política de la pura diferencia 

terminara por estipular una nueva metafísica, ahora ya no de la totalidad, sino de la 

particularidad (Arditi, 2010: 22-23). De ahí que se volviera necesario retomar la 

discusión sobre los universales, pero desde otra perspectiva. La apuesta será entonces 

concebir lo universal como categoría inherentemente impura cuyo estatuto analítico y 

relevancia política no pueden ser precisados fuera de una polémica.  

Esta perspectiva nos propone entender lo político desde su dimensión 

ontológica, es decir, como el momento de un fundar parcial y, por tanto, siempre fallido. 

Lo político no se reduce entonces a la institución de una forma de gobierno o un 

contenido ideológico en particular sino que es una lógica que trata de dar cuenta de las 

condiciones de surgimiento, existencia, reproducción y finitud de lo social (Marchart, 

2009: 24). Así entendido, lo político es una ontología general y de ahí el vínculo con el 

rol de lo universal del que hablamos unas líneas más arriba. La pregunta que cabe hacer 

en este punto es ¿qué vínculo existe entre esta operación de fundar parcialmente un 

orden simbólico, y las prácticas políticas concretas que constituyen el contenido de esa 

operación? Lo que existe es, precisamente, una relación de indeterminación, o lo que es 

lo mismo, de no necesidad. Desde el posfundacionalismo esto ha sido entendido como 
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la existencia de una brecha entre “lo óntico” y “lo ontológico”, donde “lo óntico” 

designa la dimensión empírica de lo social, es decir, la pluralidad de identidades y la 

multiplicidad de sus relaciones diferenciales.  

Este es el mismo sentido en el que se recupera la relación entre lo universal y lo 

particular, donde las prácticas políticas particulares y el vínculo con aquello que les da 

sentido reuniéndolas en una totalidad significativa, se funda sobre lo que Laclau (1996) 

ha caracterizado como la “falta de coincidencia entre particular y universal”. Ese 

carácter indeterminado es lo que amplía el campo del conflicto político para que 

aparezcan diversas iniciativas que pretendan fijar el contenido de la universalidad. Lo 

universal es el símbolo de una plenitud ausente, y lo particular sólo existe en el 

movimiento contradictorio de afirmar una identidad diferencial, que tampoco puede 

escindirse completamente de la totalidad. Toda identidad que se construye dentro de un 

cierto sistema de poder es ambigua respecto de ese sistema, ya que este último es lo que 

impide la constitución de la identidad y es, al mismo tiempo, su condición de existencia 

(Laclau, 1996: 55-56). 

Ahora bien, no es porque el campo de lo social es empíricamente infinito que 

resulta imposible fundarlo, sino que hay una imposibilidad estructural que impide la 

constitución de una totalidad plena y autoconstituida como fundamento de la pluralidad. 

En síntesis, es postulando la necesidad de la imposibilidad de un fundamento último 

que podemos dar cuenta de la pluralidad de las identidades sociales (Marchart, 2009: 

30-34). El momento de lo político es el momento del encuentro con la contingencia que, 

como no puede ser nunca radical –esto implicaría, según Laclau, vivir en un mundo 

esquizofrénico y creer que es posible una política del “todo vale”–, necesita de un 

fundamento que de sentido a la totalidad, pero que al mismo tiempo no revista un 

carácter necesario. Esto da cuenta del carácter abierto e infundable de lo social y de los 

límites no fijos entre las identidades como precondición de lo político. La diferencia 

analítica entre lo óntico y lo ontológico establecida por el pensamiento posfundacional 

se debe a que éste deriva de sus presupuestos ontológicos una diferencia entre la política 

y lo político. Lo político señala la dimensión ontológica de la sociedad, esto es, el 

momento del fundar, de instituir, de establecer un orden de lo social. La política designa 

las prácticas ónticas ejercidas en coyunturas empírico históricas particulares –las 

elecciones, los partidos políticos, las formas de gobierno, las políticas públicas 

(Marchart, 2009: 19). Son planos que permanecen entrelazados en la medida en que la 
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política es momento de actualización del fundamento ontológico. Pero la política es 

posible porque el lugar del fundamento aparece siempre como indeterminado y su 

contenido sólo puede ser fijado parcialmente, por las prácticas mismas. Es más, no se 

trata de afirmar la negatividad del fundamento ni de afirmar la existencia de un 

fundamento parcial, sino de apostar a una pluralidad de lo que Butler (2003) denomina 

“fundamentos contingentes”. Es decir, una pluralidad de movimientos hegemónicos que 

tratan de fundar la sociedad sin ser enteramente capaces de hacerlo. De ahí que toda 

fundación es parcial dentro de un campo de intentos fundacionales contrapuestos. Este 

fundamento que no está meramente ausente sino que aparece y re-aparece bajo distintas 

formas y con distintos nombres es lo que desde la perspectiva posfundacional se ha 

dado en llamar el momento de lo político.   

 Marchart entiende que lo político surgió como término novedoso cuando la 

teoría política y social convencional se encontró sin posibilidades de explicar los 

acontecimientos de una sociedad que experimentaba un cambio de época. La crisis del 

paradigma fundacionalista –representado por el determinismo económico, el 

positivismo, el conductismo, etc.– hizo necesario encontrar un concepto a partir del cual 

se pudiera dar cuenta del momento ontológico de institución de la sociedad. Para ello 

había que encontrar una especificidad de lo político, de sus criterios y racionalidades 

particulares. También había que dar cuenta de su autonomía respecto de otras esferas 

sociales y, finalmente, había que argumentar sobre la primacía de lo político (2009: 73-

74).135 Esta primacía es la que nos coloca en el terreno de la ontología, aunque se trate 

                                                 
135 La referencia fundamental de esta operación teórica la encontramos en los planteos de Carl Schmitt. El 
autor construye la distinción amigo-enemigo como criterio central para delimitar la especificidad de lo 
político. Esta distinción adquiere un sentido concreto y existencial, es decir, indica una realidad óntica. 
En El concepto de lo político se ocupa de explicarnos el sentido de esta especificidad, de su autonomía y 
de su primacía en lo que respecta a su potencial para colonizar lo social. Nos dice: “Lo político puede 
extraer su fuerza de los ámbitos más diversos de la vida humana, de antagonismos religiosos, 
económicos, morales, etc. Por sí mismo, lo político no acota un campo propio de la realidad, sino sólo un 
cierto grado de intensidad de la asociación o disociación de los hombres. Sus motivos pueden ser de 
naturaleza, religiosa, nacional, etc. y tener como consecuencia en cada momento y época uniones y 
separaciones diferentes. La agrupación real entre amigos y enemigos es en el plano del ser algo tan fuerte 
y decisivo que, en el momento en que una oposición o política produce una agrupación de esa índole 
pasan a segundo plano los criterios «puramente» religiosos, «puramente» morales y «puramente» 
económicos y dicha agrupación queda sometida a las condiciones y consecuencias totalmente nuevas y 
peculiares de una situación convertida en política” (Schmitt, 2009: 68). Como vemos, la especificidad de 
lo político no está puesta en un contenido sino en la intensidad de una relación antagónica, de ahí que el 
carácter político de una relación no se define por el lugar que este ocupa en el todo social sino por la 
fuerza que adquiere en la reagrupación de los hombres en términos de la dicotomía nosotros-ellos. Con 
ello, cualquier ámbito de la vida puede convertirse, potencialmente, en la nueva sustancia de la unidad 
política.  
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de una ontología distinta puesto que su fundamento se define contingentemente. Así 

entendido, lo político no puede ser un objeto o un concepto que deba ser analizado, sino 

que es el “nombre mismo del horizonte de constitución de cualquier objeto”. Es la 

brecha entre “lo político” y “la política” la que asume el rol de un indicador del 

fundamento ausente de la sociedad. Esta diferencia, que introduce una escisión en la 

idea tradicional de política, hizo necesario construir el concepto de lo político a fin de 

indicar la dimensión “ontológica” –la dimensión de institución/destitución de la 

sociedad. Lo político como ontología posfundacional es, en este sentido, hauntologie: 

una ontología acosada por el espectro de su propio fundamento ausente (Derrida, 1995). 

En una era posmetafísica donde ya no hay un sustrato posible al que referirse para dar 

sentido al mundo y a las prácticas, la hauntologie es el terreno de la espera ya sin algo 

que esperar, y se dedica pues a analizar el proceso espectrogénico por el cual la ideas, 

las verdades, desprendidas ya de su fundamento, cobran forma, aparecen (Palti, 2005 

(b): 143). Es decir, la ontología política posfundacional en tanto que hauntologie, ya no 

puede tener por fin dar cuenta de lo que una sociedad es por oposición a lo que parece, 

como si detrás de su verdadero ser todavía existiera un fundamento único al que 

referirse para autenticarla. Por el contrario, se tratará de entender las entidades sociales 

en su pluralidad como apariciones contingentes (Reano y Yabkowski, 2010: 108).  

Esta última indicación resulta de especial interés para re-introducirnos en 

nuestro tema de la democracia. Puesto que un abordaje de los debates sobre el sentido y 

el contenido la democracia –simbolizado en la tensiones que hemos abordado– implica 

desterrar el presupuesto de que la política es “un” lugar –una esfera o un sector que 

forma parte de la sociedad136– para asumir una concepción de lo político como una 

lógica que define su sentido parcial y contingentemente. Vale decir, lo político como un 

proceso de oscilación y dislocación que torna imposible cualquier fundamento estático. 

Este es el motivo por el cual Lefort (2004) entiende que la democracia es el régimen 

que esta más dispuesto a aceptar la ausencia de su fundamento último. Idea que es 

complementada por Laclau (1996) al establecer que la democracia no necesita ni puede 

ser radicalmente fundada. Abordar la democracia desde una perspectiva de lo político 

                                                 
136 Cabe destacar que este es el sentido en que Lefort (2004) presenta la diferencia entre una ciencia de la 
política que se ocupa de indagar las actividades dentro de los sistemas sociales y de describir la supuesta 
objetividad de esos sistemas, y un pensamiento sobre lo político que se ocupa de indagar cómo opera el 
principio de diferenciación entre esas esferas. Interpretar lo político significa preguntarse cuál es la 
naturaleza de la diferencia entre las formas de sociedad, y no dar por sentada la diferencia para intentar 
reunirla en una totalidad que la contenga.    
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implica entonces aceptar la contingencia como constitutiva y la inexistencia de un 

fundamento único como su condición necesaria. Pero significa entender también que la 

democracia está constituida por una tensión entre el momento de la ruptura –lo que en 

este trabajo se ha entendido como el trazado de una frontera, o como el establecimiento 

de una diferencia– y el de una refundación parcial. Ésta indica el momento de la 

rearticulación de un sentido específico de lo social que, sin embargo, nunca termina de 

estabilizarse –en estas páginas hemos sugerido pensar esta rearticulación como el 

momento del orden o de la institución. Como nos recuerda Marchart, lo que está en 

juego en el posfundacionalismo político es la ausencia de un fundamento único que  

hace posible los siempre graduales, múltiples y relativamente autónomos actos de 

fundar (2009: 204). Es en esta lógica que creemos vale la pena leer los intentos de 

construir simbólicamente el orden democrático durante la transición, tomando como eje 

las disputas por la rearticulación entre democracia formal y democracia sustantiva.  

Habiendo delineado los contornos del pensamiento político posfundacional, en 

el próximo apartado nos proponemos mostrar su operatividad en la reflexión teórico-

política sobre la democracia contemporánea. Nos concentraremos específicamente en 

las reflexiones de Rancière y de Mouffe sobre la paradoja democrática y en los modos 

que en ellas se articulan las dimensiones de la acción y de la institución, del orden y de 

la ruptura para pensar una democracia que ponga el acento en sus tensiones 

constitutivas. Estas reconsideraciones sobre la paradoja democrática nos acercarán a las 

herramientas con las que los autores pensaron la democracia desde su lógica política. 

Son ellas las que han inspirado gran parte de las reflexiones de los capítulos 

precedentes.  

 

2. Consideraciones sobre la paradoja democrática137 

En los últimos años un amplio espectro de autores y teorías enmarcados en la 

tradición post-estructuralista han hecho hincapié en “la paradoja democrática” para 

señalar la ambigüedad del fenómeno democrático y disputar, al mismo tiempo, la visión 

que el racionalismo universalista ha construido de la democracia liberal como expresión 

                                                 
137 Este apartado retoma varios de los argumentos que he desarrollado en los trabajos “Reconsideraciones 
sobre la paradoja democrática” (2009) y “Acción y Tensión: la democracia como problema político” 
(2010). 
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del “desarrollo de la razón”. Esta última perspectiva138 sostiene la necesidad de otorgar 

un fundamento que unifique y de sentido a la práctica política. En este marco, la 

democracia, inspirada en una visión unaria de la política, sólo puede ser pensada como 

el marco racional para la estabilidad del orden social.  

La figura de la paradoja democrática surge en las propuestas que repasaremos 

como una alternativa crítica a esa idea, asumiendo las premisas del posfundacionalismo 

sintetizadas en el apartado anterior. Sus argumentos nos servirán para mostrar el 

carácter complejo y contradictorio de la democracia cuando la pensamos desde su 

lógica política y no como forma de organización. Ahora bien ¿en qué radica el carácter 

paradójico de la democracia? Como mencionamos en el primer capítulo, citando a 

Mouffe, se trata de una paradoja que es constitutiva de la concepción moderna de la 

democracia. La novedad de la democracia moderna, lo que la convierte en 

“propiamente moderna”, nos dice la autora,  

 

[…] es que el viejo principio democrático de que ‘el gobierno debe ser ejercido por 

el pueblo’ vuelve a emerger pero esta vez, configurado por el discurso liberal, con 

su enérgico énfasis en el valor de la libertad individual y los derechos humanos. 

Estos son los valores nucleares de la tradición liberal y son valores constitutivos de 

la visión moderna del mundo. Sin embargo, no deberíamos considerarlos como 

parte inseparable de la tradición democrática, cuyos valores centrales –igualdad y 

soberanía popular– son diferentes (Mouffe, 2003: 20).     

 

Desde esta perspectiva es crucial comprender que la especificad de la 

democracia moderna radica en la relación ambigua entre la defensa de los derechos 

individuales y la realización de la igualdad política. En otros términos, el síntoma de la 

paradoja democrática está constituido por la tensión entre liberalismo –en su 

reivindicación del pluralismo y las libertades individuales– y democracia –en su 

defensa de la comunidad soberana de los iguales. Mouffe no desconoce que ha sido la 

tradición liberal la que ha ejercido su capacidad estratégica para nominar a la 

                                                 
138 Los nombres que sobresalen en esta corriente y a quienes la obra de Laclau y Mouffe dirige 
especialmente su crítica son, fundamentalmente, Rawls, Habermas y Rorty. Pero también se erige como 
una crítica a la “ofensiva antidemocrática” que los autores visualizan en la “nueva derecha” 
neoconservadora o neoliberal cuya expresión política fue la denominada “tercera vía”.   
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democracia moderna, llegando a convertirla en un sinónimo de democracia liberal.139 

No obstante, como también hicimos alusión en el primer capítulo recuperando las 

consideraciones de Nun, la apuesta es mostrar que no existe una relación necesaria entre 

democracia y liberalismo. Es decir, que hablar de democracia no es necesariamente 

hablar de democracia liberal y que si esta asociación se ha convertido en un sentido 

común, el desafío de la teoría política es mostrar cómo y porqué ello ha llegado a ser 

así.     

Ahora bien, aún asumiendo la sobredeterminación que el lenguaje liberal ha 

hecho de la democracia, surge otra de las facetas de la paradoja señalada por Mouffe. 

Ella radica en que una democracia liberal necesita poner límites al ejercicio de la 

soberanía del pueblo. Estos límites se presentan, por lo común, como un elemento que 

define el propio marco para el respeto de los derechos y ellos se convierten en algo no 

negociable. La lógica democrática siempre implica trazar una línea divisoria entre 

aquellos que pertenecen al demos y aquellos que están fuera de él. Esta es la condición 

para el ejercicio mismo de los derechos democráticos. Una condición que crea 

necesariamente una tensión con el énfasis liberal en el respeto de los derechos humanos, 

dado que no existe garantía de que una decisión adoptada mediante procedimientos 

democráticos no termine vulnerando derechos ya existentes. Entonces, si bien el modo 

en que se definen e interpretan los derechos o las libertades puede estar sujeto a debate, 

lo que no puede ser objeto de discusión en una democracia liberal, sostiene la autora, es 

la idea de que es legítimo establecer límites para la soberanía popular en nombre de la 

libertad (Mouffe, 2003: 21-22). El meollo de dicha paradoja implica justificar a nivel 

teórico los marcos para la libre expresión del pluralismo y de la diferencia, y al mismo 

tiempo imponer la construcción de un marco legal-racional que contenga y ponga 

límites a dicha expresión.  

                                                 
139 Al respecto, Bobbio nos advierte que el liberalismo de los modernos y la democracia de los antiguos 
frecuentemente han sido consideradas tradiciones antitéticas. En primer lugar, porque los democráticos de 
la antigüedad no conocían ni la doctrina de los derechos naturales, ni el deber de los Estados de limitar su 
actividad al mínimo necesario para la sobrevivencia de la comunidad. En segundo término, porque los 
modernos liberales nacieron expresando una profunda desconfianza a toda forma de gobierno popular (y 
sostuvieron y defendieron a lo largo de todo el siglo XIX, y más allá, el sufragio restringido). Ahora bien,  
el liberalismo intenta reparar esa escisión entre libertad de los antiguos y libertad de los modernos 
haciendo aparecer a la democracia como su “consecuencia natural”. Esto es así, afirma el italiano, bajo 
una condición: que se tome el término democracia en su sentido jurídico-institucional y no en su 
significado ético, es decir, que se ponga el acento en su sentido más procesal que sustancial (Bobbio, 
2006: 39). 
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La paradoja se muestra también en la reivindicación del disenso como necesario 

para dar sentido a la existencia de las denominadas reglas de la democracia como 

límites de la acción política. La operación ideológica de la democracia liberal moderna 

es mostrarnos que el disenso es un resultado inevitable del consenso. Por eso, “una vez 

admitido que la democracia significa consenso real y no ficticio, la única posibilidad 

que tenemos de aceptar que el consenso es real, es aceptar su contrario” (Bobbio, 2000: 

72). Asociada al liberalismo y al pluralismo la democracia moderna pretende hacer 

visible el rostro del conflicto, mostrando en este mismo acto los elementos –expresados 

en normas legales, reglas jurídicas, disposiciones del derecho internacional– que 

permitirán morigerarlo para una mejor “convivencia en la diferencia”. Este es el sentido 

por el cual la tradición democrático-liberal ve la necesidad de ensamblar el pluralismo 

con el disenso y de entender que el disenso solamente es posible, y lógicamente 

necesario, en una sociedad pluralista. Necesario, porque es a partir de la existencia del 

conflicto que las instituciones legitiman su existencia como marcos de contención para 

que él se exprese, haciendo de esto su bandera para la defensa democrática. Ello permite 

justificar, además, que “hay una diferencia entre admitir todas las formas de 

organización política excepto la que se considera subversiva (que es la que no respeta 

las reglas del juego) y el excluir todas las formas de organización política excepto la 

oficial –que es la que impone no solamente las reglas del juego, sino también la única 

manera en que se debe jugar” (Bobbio, 2000: 72).  

En esta idea se apoya el pensamiento liberal cuando se pregona defensor del 

contraste entre individuos y grupos en competencia, sosteniendo la necesidad del 

disenso como condición necesaria para el ejercicio de la libertad individual y el 

fortalecimiento de la democracia. Pero la falacia de esta aseveración es que, al parecer, 

no nos ofrece opción alguna para disputar los marcos simbólicos desde los cuales 

comprender los propios sentidos de la libertad, la igualdad, la diferencia, el pluralismo y 

el disenso que la democracia procura defender y resguardar. Cabe preguntarse entonces, 

¿cuál es el margen que ofrece la democracia que reivindica la libertad, el pluralismo y la 

diferencia para disentir no ya respecto del contenido de las reglas, sino de su propia 

existencia y forma de constitución? ¿Cómo y desde donde disputar esos marcos de 

convivencia democráticos que se nos presentan como dados e indiscutibles? ¿Cuáles 

son los márgenes posibles para el surgimiento de sujetos políticos que los disputen? 

Ciertamente, el tan referido pasaje de la “democracia de los antiguos” a la “democracia 
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de los modernos” nos indica que “el pueblo” sólo puede disputar el sentido de la 

democracia en el marco establecido por las mismas instituciones que la democracia 

liberal supone. Éste es el argumento sobre el que se apoya la idea de “soberanía 

limitada” reivindicada por el discurso liberal, sostenido, a su vez, sobre una justificación 

racional del Estado como el resultado de un acuerdo entre individuos libres que 

convienen en establecer los vínculos estrictamente necesarios para la convivencia. Esta 

idea, junto a la afirmación de los derechos naturales y a la teoría del contrato se 

encuentra en la base de una idea de democracia liberal-representativa. Como nos 

muestra nuevamente Bobbio:  

 

La idea de que el ejercicio del poder político sea legítimo sólo si se basa en el 

consenso de las personas sobre las cuales se ejerce y por tanto en un acuerdo entre 

quienes deciden someterse a un poder superior y con las personas a las que este 

poder es confiado, deriva del presupuesto de que los individuos tengan derechos 

que no dependen de la institución de un soberano y que la institución del soberano 

tenga como función principal el permitir el desarrollo máximo de estos derechos 

compatibles con la seguridad social (2006: 15). 

 

Así, la paradoja del pensamiento liberal se nos muestra, bajo una operación 

simbólica sugerente, en un doble plano. Al nivel de la justificación de los fundamentos 

teóricos se presenta como el marco simbólico en el que la libertad, el disenso, el 

pluralismo y la igualdad pueden realizarse plenamente bajo un cierto ordenamiento de 

las prácticas instaurado por una autoridad legítima. Pero al mismo tiempo, el simple 

intento de poner a prueba esa libertad, esa igualdad y ese pluralismo activa el ejercicio 

restrictivo de la acción por parte de la autoridad. En síntesis, el pensamiento 

democrático liberal se sostiene sobre la imposibilidad de concebir –ni práctica, ni 

formalmente– la arbitrariedad del gobierno y la imprevisibilidad radical de las prácticas 

políticas que la propia vida democrática supone.  

Este último es el sentido de la paradoja democrática trabajado por Rancière 

cuando sostiene que lo que provoca la crisis del gobierno democrático no es otra cosa 

que la intensidad de la vida democrática, esto es, la irrupción en la escena política de lo 

que denominará “la parte de los que no tienen parte”: el demos. Desde su perspectiva, 

como forma de vida política y social, la democracia es el reinado del “caos” y del 



 252

“exceso”; un exceso que significa también la ruina del gobierno democrático y, por 

tanto, es lo que debe ser controlado por la propia democracia (Rancière, 2006: 19). En 

este marco, la paradoja consiste en que la democracia, entendida desde la lógica de la 

acción, implica la puesta en duda de la validez de las normas, que, a su vez, son 

necesarias para que la acción pueda desplegarse. Reivindicar el carácter paradojal de la 

democracia no implica pues, hacer esfuerzos para reconciliar las contradicciones que su 

ejercicio genera, sino comprender que es el resultado de la articulación de lógicas que, 

en última instancia resultan incompatibles, y que no hay formas de reconciliarlas sin 

imperfección.  

 

 

3. Continuación de la paradoja. Necesidad e (im) posibilidad de la democracia  

 

En sintonía con la perspectiva posfundacional, lo político para Rancière no 

puede tener “un lugar” en la organización de la sociedad porque es justamente una 

lógica que disputa la asignación de los lugares y de los sujetos que deben ocuparlos. El 

carácter político del ejercicio democrático radica en disputar los sentidos instituidos 

sobre los que pretende fundamentarse toda autoridad política y mostrar que ningún 

fundamento es necesario. Este es el sentido por el cual el francés afirma que “la 

democracia no es una sociedad por gobernar, ni un gobierno de la sociedad sino que es, 

propiamente, esa ingobernabilidad sobre la cual, todo gobierno debe, en definitiva, 

descubrirse fundado” (Rancière, 2006: 74). La paradoja queda planteada aquí en la 

necesidad de fundar algo que por sí mismo es imposible de fundar.  

La democracia no ya como método de fortalecimiento de las instituciones, sino 

como vinculada con un cierto estado de las relaciones sociales revela que  

 

[…] la sabiduría democrática no sería tanto la atención escrupulosa a unas 

instituciones garantes del poder del pueblo por las instituciones representativas, 

como la adecuación de las formas de ejercicio de lo político al modo de ser de una 

sociedad, a las fuerzas que la mueven, a las necesidades, los intereses y los deseos 

entrecruzados que los tejen. Sería la adecuación a los cálculos de optimización que 

se efectúan y entrecruzan en el cuerpo social, a los procesos de individuación y a 

las solidaridades que estos mismos imponen (Rancière, 1996: 124).  
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En este planteo la democracia remite, a una cierta “vivencia”, una forma de la 

experiencia sensible, pero una experiencia, nos dirá Rancière, que no es sentida sino en 

su ausencia. El reclamo de más democracia se hace más profundo y evidente cuando se 

experimenta su falta. Es así como la experiencia democrática tiene lugar cuando se pone 

en cuestión el orden institucional establecido, cuando se desafían las reglas, pero no por 

un mero capricho anarquista, sino porque la democracia hace posible que “aquellos que 

no son tenidos en cuenta”, vale decir, “aquellos que no se sienten representados”, 

reclamen serlo. Esto es lo que permite poner a prueba, mediante la acción, los sentidos 

de la representación, de la igualdad, de la libertad o de la justicia.  

De ahí que Rancière entienda la lógica democrática como un modo de 

“subjetivación política”, lo que implica un “recorte del campo de la experiencia” que 

asocia a cada actor social con un tipo específico de identidad y con un lugar dentro del 

todo social. En sus palabras: “Toda subjetivación es una desidentificación, el 

arrancamiento a la naturalidad de un lugar, la apertura de un espacio de sujeto donde 

cualquiera puede contarse porque es el espacio de una cuenta de los incontados, de una 

puesta en relación de una parte y una ausencia de parte” (Rancière 1996: 53). Una 

subjetivación política disputa los parámetros que establecen qué lugar debe ocupar cada 

identidad dentro del orden social. Se trata en definitiva de un acto que “deshace y 

recompone las relaciones entre los modos de hacer, los modos de ser y los modos del 

decir que definen la organización sensible de la comunidad, las relaciones entre los 

espacios donde se hace tal cosa y aquellos donde se hace tal otra, las capacidades 

vinculadas a ese hacer y las que son exigidas por otro” (Ibíd.: 58). Subjetivar es, en 

definitiva, poner en evidencia las contradicciones y las injusticias que forman parte de 

un sistema político que, bajo las banderas de la libertad y la igualdad, estipula para ellas 

un significado unívoco. En esta posibilidad de subvertir los sentidos de la significación 

es donde acontece lo político de la democracia. Como vemos, sólo a condición de que 

aceptemos que el fundamento de la política es la ausencia de un fundamento último, es 

posible que la democracia suceda. 

Lo dicho hasta aquí muestra que la concepción de la democracia de Rancière 

excede lo que en este trabajo hemos denominado la democracia formal. Es decir, la 

democracia ligada a los mecanismos que hacen efectiva una práctica o una forma de 

gobierno. Sin embrago, el modo en que esta lógica democrática nos propone entender el 

acontecer de lo político no implica una completa desestimación del rol de las 
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instituciones y de las reglas para comprender la acción política. Ello es así, porque el 

desafío al que nos expone la democracia es el de enfrentarnos a la multiplicación de los 

principios de legitimidad que estructurarán el orden de la sociedad. Si la democracia 

implica cuestionamiento y posibilidad de dislocación es porque, como plantea Lefort, en 

ella el poder toma la forma de un “lugar vacío”.140 La vacuidad del lugar del poder, por 

la que ningún individuo o grupo pueden serle consustanciales, muestra que es un poder 

sólo visible mediante los “mecanismos de su ejercicio” o a través de “los hombres que 

poseen una autoridad política” –siempre limitada y disputable (Lefort, 2004: 46-47). Es 

esta in-figuración del poder lo que hace posible para el autor hablar de la incertidumbre 

como característica esencial de la democracia. 

Todo lo anterior sirve para mostrar que, aunque la democracia no se identifique 

con una forma jurídica específica no implica, como afirma Rancière, que ésta deba 

resultar indiferente. Significa más bien,   

 

[…] que el poder del pueblo está siempre más acá o más allá de esas formas. Más 

acá porque no puede funcionar sin remitirse, en última instancia, a ese poder de los 

incompetentes que funda y niega el poder de los competentes, a esa igualdad 

necesaria para el funcionamiento de la maquina desigualitaria. Más allá, porque, 

debido al juego mismo de la máquina gubernamental, las formas que inscriben este 

poder son constantemente reapropiadas en la lógica natural de los títulos para 

gobernar (Rancière, 2006: 80). 

 

Esto nos lleva a suponer que las formas jurídico-políticas de las constituciones y 

las leyes estatales jamás descansan sobre una sola y misma lógica. Más aún, el desafío 

al que nos expone la democracia entendida como lógica política es el de la creación 

permanente de espacios, de instrumentos y de sujetos que ocupen, aunque sea de modo 

provisorio, ese lugar vacío del poder del que nos habla Lefort.  

                                                 
140 Lefort da cuenta que la emergencia de la democracia moderna es posible gracias a la constitución del 
poder como un lugar que no tiene un dueño natural. El vacío del poder, esto es, la disociación del poder 
político de la figura del soberano y, por tanto, del derecho y de la ley somete a la política a una 
indeterminación radical. Esto es lo que da el marco para que la democracia moderna pueda ser pensada ya 
no como un mero régimen político, sino como una forma de la sociedad cuyo fundamento es su propia 
contingencia. Ello es así porque esa forma de sociedad que se inaugura a comienzos del siglo XIX y en 
cuyo seno alcanzará pleno auge el poder del Estado, en la que van a desarrollarse múltiples burocracias 
basadas en una supuesta racionalidad científica, tiene como virtud, paradójicamente, “colocar a los 
hombres y sus instituciones ante la prueba de una indeterminación radical” (1990 (b): 187-188).  
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Para Rancière la forma en que toda práctica democrática se vuelve legítima 

depende del reconocimiento de una igualdad irreductible para que la desigualdad 

inherente a la democracia pueda funcionar. Igualdad no implica un valor dado en la 

esencia de la Humanidad o de la Razón al que hay que apelar para fundamentar alguna 

decisión. La igualdad funciona en su argumento como un universal que hay que 

suponer, verificar y demostrar en cada caso. La universalidad no es el eidos de la 

comunidad con el que se contrastan situaciones particulares. Ella es, antes que nada, un 

operador lógico que hace posible la acción política. En política, nos dirá, “el modo de 

efectividad de la verdad o universalidad es la construcción discursiva y práctica de una 

verificación polémica, de un caso, de una demostración. El lugar de la verdad no es el 

de un fundamento o un ideal; siempre es un topos, el lugar de una subjetivación en una 

trama discursiva” (Rancière, 2000: 147).  

El escándalo democrático del que nos habla el filósofo radica en “el supuesto de 

la igualdad de cualquiera con cualquiera” (Rancière, 1996: 32), es decir, en la 

posibilidad de que todos, y cada uno, puedan arrogarse el derecho de igualarse con los 

demás. Es en el derecho a poner a prueba el derecho a la igualdad lo que revela la 

intrincada relación entre igualdad y desigualdad y lo que muestra la contingencia de 

todo orden social. El carácter precario de los universales se verifica en la polémica por 

su/s sentido/s. En otras palabras, un orden político no es más estable y equilibrado 

porque es más igualitario. Esto implicaría pensar la igualdad como su fundamento 

natural y no como un operador que tiene que ser puesto a prueba por la acción política 

para romper con la organización natural de las relaciones y con las dominaciones 

legitimadas. La lógica política irrumpe así cuando se devela el carácter contingente de la 

relación gobernantes-gobernados, cuando la verificación de la igualdad “de todos con 

todos” habilita la posibilidad de pensar un “gobierno de todos por todos”, lo que implica 

que ya nadie posee la capacidad para hablar por otro (Reano y Yabkowski, 2010: 112-

113). Esto sin duda implica una resignificación de la democracia puesto que “la garantía 

de la permanencia democrática [pasa] por la posibilidad siempre abierta, de una 

emergencia de ese sujeto que eclipsa” (Rancière, 2007: 88). Si la verificación de la 

igualdad se encuentra en el corazón de la democracia es porque ésta se presenta como el 

modo que más dispuesto está a aceptar la ausencia de un fundamento último. 

Precisamente de allí proviene su escándalo: aquél que revela que “el gobierno de las 

sociedades no puede descansar más que en su propia contingencia” (Rancière, 2006: 
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71). Lefort refuerza esta imagen cuando insiste en que la especificidad de los órdenes 

democráticos es la disolución de los indicadores de certeza. La contingencia de todo 

orden se muestra en que la institución de la democracia proviene del rechazo de todo 

punto de vista absoluto sobre su organización. La exigencia de legitimación se impone 

en el momento mismo de la acción y el pensamiento y los hombres asumen la tarea de 

interpretar acontecimientos, conductas e instituciones sin poder recurrir a la autoridad 

de un juez supremo (Lefort, 1990 (a): 9). La totalidad del orden de lo político, aunque 

imposible de abarcar, requiere del esfuerzo continuo por disputar lo que es legítimo de 

lo que no lo es. Por eso la política de la democracia no puede limitarse a adoptar normas 

preexistentes, forzando a que los hechos encastren en lo instituido. Lo político emerge 

entre lo estatuido por la norma y el modo en que los sujetos interpretan que esa 

institución opera en sus vidas.  

Como creemos haber mostrado, Rancière hace fugar a la política más allá del 

subsistema de intercambios institucionalizados del conflicto político, a los cuales, 

paradójicamente, tampoco puede dejar de suponer como elementos a ser disputados por 

la acción democrática. De ahí que entienda al proceso político como el encuentro entre 

dos lógicas heterogéneas: 

 

El primer proceso es el de gobernar y entraña crear el asentimiento de la 

comunidad, cosa que descansa en la distribución de participaciones y la jerarquía 

de lugares y funciones. A este proceso lo llamaré policía. El segundo proceso es el 

de la igualdad. Consiste en un conjunto de prácticas guiadas por la suposición de 

que todos somos iguales y en el intento de verificar esta igualdad. El nombre 

correcto para este conjunto de prácticas sigue siendo emancipación (Rancière, 

2000: 145). 

 

En esta compleja interrelación entre la dinámica de la acción y la trama 

institucional –creada, contaminada, reformulada y desafiada por esa misma acción– es 

posible pensar la política en general y la democracia en particular como práctica 

emancipatoria. La estabilización institucional y la posibilidad de desafiar esa 

organización es lo que constituye, desde esta perspectiva, el carácter paradojal de una 

democracia no entendida exclusivamente como régimen institucional pleno ni tampoco 

como pura subjetivación.  
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4. La apuesta por una radicalización de la democracia  

 

La apuesta que surge de los planteos anteriores ha sido abordar la democracia 

como una lógica política que trasciende los sistemas y los lugares, y que se pregunta por 

los principios generadores de las diversas formas de sociedad. El trabajo por pensar lo 

político no radica, para esta perspectiva, en la identificación de las esferas autónomas 

que componen la sociedad sino en comprender, como nos sugiere Lefort, cuál es el 

principio de diferenciación que posibilita tal división. A partir de allí, apunta Rancière, 

será posible disputar “la parte de los sin parte” apelando a un nuevo principio de 

legitimidad democrática, o resignificando el existente. Ahora bien, esto no quiere decir 

que comprender la democracia desde una perspectiva que trasciende la dimensión 

institucional o procedimental implique que ella deba ser dejada de lado. Lo que supone 

es considerar a las instituciones, los procedimientos como condición para y como 

resultado de la práctica política.  

Los apartados anteriores funcionan como base teórica para lo que nos ocupará en 

esta parte. Nos disponemos a recuperar los aspectos políticos centrales del proyecto de 

democracia radical y plural diseñado por Laclau y Mouffe en su obra Hegemonía y 

estrategia socialista.141 En orden al tema que nos ocupa en estas páginas, creemos que 

la perspectiva que los autores desarrollan allí nos da importantes herramientas para 

pensar la indecidibilidad de la democracia. El sentido de este carácter indecidible y sus 

implicancias políticas han sido abordados en nuestro trabajo como la tensión 

constitutiva de la democracia, plasmada en la dicotomía entre democracia formal y 

sustantiva.  

La teoría de la hegemonía nos sugiere partir del hecho que todas las relaciones 

sociales se constituyen según formas asimétricas de poder. Contra cierto tipo de 

pluralismo liberal que escamotea la dimensión del antagonismo, de lo que se trata es de 

                                                 
141 Publicada originalmente en inglés en 1985, ella fue uno de los primeros esfuerzos teórico-políticos por 
pensar la democracia en clave posmarxista. Es decir, releyendo la teoría marxista a la luz de los 
problemas contemporáneos, lo que implicaba reconstruir las categorías centrales de esa teoría. En 
palabras de los autores: “en lugar de adherirnos a nociones tales como clase, la tríada de niveles (lo 
económico, lo político y lo ideológico) o la contradicción entre fuerzas y relaciones de poder como 
fetiches sedimentados, lo que intentamos fue revivir las precondiciones que hicieron posible su 
operatividad discursiva, y nos interrogamos acerca de su continuidad o discontinuidad en el capitalismo 
contemporáneo” (Laclau y Mouffe, 2004: 8-9). La apuesta consiste entonces en reapropiarse de una cierta 
tradición intelectual, intentando ir más allá de ella para pensar los nuevos problemas que la realidad 
presenta.    
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rescatar su centralidad como especificidad de lo político. Cuanto más inestables son las 

relaciones sociales, cuanto menos logrado es un sistema definido de diferencias entre 

ellas, tanto más proliferan los puntos de antagonismo. El objetivo de una política 

democrática, por tanto, no es erradicar el poder sino multiplicar los espacios en los que 

las relaciones de poder estarán abiertas a la contestación (Mouffe, 1999: 24-25). En este 

sentido, la democracia radical es un proyecto destinado a abordar la naturaleza paradojal 

de la política y esto es así desde el momento en que la democratización de la sociedad 

emerge de una variedad de luchas autónomas que son sobredeterminadas por formas de 

articulación hegemónica (Laclau y Mouffe, 2004: 144). Intentemos dilucidar qué se 

quiere decir con esto.  

Entendidas como un tipo de relación social, las articulaciones hegemónicas se 

producen gracias a la proliferación en el espacio público de una serie de identidades 

diferentes y opuestas entre sí capaces de construir formas de acuerdo específicos sobre 

reivindicaciones puntuales. Ello implica que, para ser hegemónica, la relación no está 

determinada por ninguna objetividad social ni por sus leyes internas. Al no existir 

ninguna disposición natural –o histórica– que predetermine a las identidades a entrar en 

un tipo de articulación o en otro, toda articulación es siempre parcial y contingente. Las 

prácticas articulatorias son aquellas que establecen “una relación tal entre los elementos, 

que la identidad de éstos se ve modificada como resultado de estas prácticas” (Laclau y 

Mouffe, 2004: 143). Los autores entienden a este proceso como la construcción de una 

cadena de equivalencias. El resultado de la estabilización parcial de esa práctica es el 

establecimiento de un punto nodal o significante que alude al momento en que un 

elemento particular asume la función universal estructurante dentro de un cierto campo 

discursivo.142 La posibilidad de construir esa cadena de equivalencias, y de que éstas 

                                                 
142 Cabe recordar que todo el aparato político conceptual de la teoría de la hegemonía está asentado sobre  
una concepción discursiva de lo social. Ello implica partir de un rechazo a la distinción entre prácticas 
discursivas y no discursivas y afirmar: “a) que todo objeto se constituye como objeto de discurso, en la 
medida en que ningún objeto se da al margen de toda superficie discursiva de emergencia; b) que toda 
distinción entre los que usualmente se denominan aspectos lingüísticos y prácticos (de acción) de una 
práctica social, o bien son distinciones incorrectas, o bien deben tener lugar como diferenciaciones 
internas a la producción social de sentido, que se estructura bajo la forma de totalidades discursivas” 
(Laclau y Mouffe, 2004: 144-145). El término discurso es utilizado para subrayar que toda configuración 
social es una configuración significativa. Su significado se construye socialmente y es por ello que todo 
discurso será el juego sistemático de relaciones que da significado a una acción u objeto dentro de esa 
configuración. Por eso el significado de una acción se dará por su inserción en formas precisas de 
articulación discursiva. Laclau y Mouffe se encargan de insistir en que su concepción discursiva no 
implica negar la existencia de los objetos. A modo de ejemplo nos dicen: “Si pateo un objeto esférico en 
la calle o si pateo una pelota de fútbol, el hecho físico es el mismo, pero su significado es diferente. El 
objeto es una pelota de fútbol en la medida en que él establece un sistema de relaciones con otros objetos, 
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constituyan una unidad significativa, depende de la existencia de un significante vacío. 

Con este término Mouffe y Laclau quieren indicar que cualquier identidad puede 

vaciarse de contenido propio y aunar los contenidos –las demandas– de todas las otras 

identidades. Así, la función de los significantes vacíos es renunciar a su identidad 

diferencial a los efectos de representar la identidad puramente equivalencial de un 

espacio comunitario. Todo sistema significativo, nos dice Laclau,  

 

 […] está estructurado en torno a un lugar vacío que resulta de la imposibilidad de 

producir un objeto que es, sin embrago, requerido por el sistema. Para ello es 

necesario que alguna identidad cumpla la función de ser el significante, para lo cual 

tiene que vaciarse de contenido a los efectos de asumir la función representativa de 

todas las demás identidades del sistema (1996: 76). 

 

Este momento intedeterminado y precario en el que se asume la función 

representativa, la significación de un sistema, es el momento político de construcción de 

una hegemonía. La relación hegemónica tiene en este sentido una dimensión universal, 

pero se trata de un tipo específico de universalismo. En la medida en que es 

constitutivamente política la universalidad inherente a la lógica hegemónica resulta de 

una dialéctica especial entre lo que los autores denominan lógica de la equivalencia y 

lógica de la diferencia: 

 

En toda equivalencia existe una relación de ambigüedad. Esto es así porque dos o 

más términos para equivalerse, deben ser diferentes (de lo contrario se trataría de 

una simple identidad). Pero, por otro lado, la equivalencia sólo existe en el acto de 

subvertir el carácter diferencial de esos términos. Este es el punto en el que lo 

contingente subvierte lo necesario impidiéndole constituirse plenamente. Esta no 

constitutividad del sistema de diferencia se muestra en la no fijación que las 

equivalencias introducen. El carácter final de esa no fijación, la precariedad final 

de toda diferencia, habrá pues de mostrarse en una relación de equivalencia total en 

la que se disuelva la positividad diferencial de todos sus términos (Laclau y 

Mouffe, 2004: 175-176). 

 

                                                                                                                                               
y estas relaciones no están dadas por la mera referencia material al objeto sino que son, por el contrario, 
socialmente construidas” (2000: 114-115). 
 



 260

En otras palabras, la relación hegemónica designa el momento político en el que 

un significado se universaliza, sin que se requieran condiciones estructurales 

determinadas para que ello ocurra.  

La universalización que acontece a partir de la construcción de equivalencias no 

implica una unión de las identidades sobre un aspecto positivo en común sino su 

antagonismo respecto de un otro: un exterior constitutivo. Como el vínculo entre 

quienes forman la cadena y aquello que queda fuera de ella es conflictivo e 

indeterminado, dicha relación adopta el carácter de una negación. En la medida en que 

una identidad niega a otra que le es externa y opuesta, la constituye y se constituye a sí 

misma como una diferencia. Por eso es en el carácter de externalidad y diferencialidad 

donde radica la posibilidad de articulación política equivalencial, de la que resulta una 

hegemonía que siempre es provisional (Laclau, 1996: 76-77).  Esto es así porque “la 

pura función equivalencial que representa una plenitud ausente y que se muestra a 

través de la disolución tendencial de todas las identidades diferenciales, es algo que no 

puede tener un significado propio y fijo” (Ibíd.: 80). Como resultado, la universalidad, 

es decir, la hegemonía, siempre aparece contaminada: “1) ella no puede escapar a esta 

tensión irresoluble entre universalidad y particularidad; 2) su función de universalidad 

hegemónica nunca está definitivamente adquirida, sino que por el contrario, es siempre 

reversible” (Laclau y Mouffe, 2004: 13-14). Este momento de institución del orden 

social, en tanto que momento político, expresa una situación de indecidibilidad, esto es, 

de inconmensurabilidad radical entre la totalidad de la estructura y la particularidad de 

quien asume el lugar del universal. Esto es lo que torna a la función del universal como 

fundamento precario en el sentido en que lo hace una perspectiva posfundacional.  

Para terminar con esta síntesis y establecer cómo la lógica política de la teoría de 

la hegemonía nos sirve para entender la dinámica democrática, nos queda abordar un 

argumento central y que se vincula a la noción de antagonismo. La tesis de la que parten 

los autores es que los antagonismos no son relaciones objetivas que ocurren entre 

sujetos claramente identificables dentro de una estructura. Ellos son, por el contrario, 

relaciones que revelan el límite de toda objetividad. La sociedad siempre se construye 

en tono a sus límites, que son límites antagónicos. Es por esta razón que los 

antagonismos son constitutivos de lo social en el sentido en que fundan una división que 

es inherente a lo político y hacen posible que esa división se suture parcialmente por 

medio de relaciones hegemónicas. Ellas son las que logran significar parcialmente un 
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campo de la realidad. Se trata de una significación siempre habitada por una 

imposibilidad que no permite que la estructura se cierre por completo y se conforme 

como una totalidad significativa en sí.143 

En definitiva, si las condiciones de la articulación hegemónica son la presencia 

de fuerzas antagónicas y la inestabilidad de las fronteras que las separan, lo político 

siempre se constituye en un contexto de antagonismo. La lógica del antagonismo es 

constitutiva de lo político puesto que el conflicto es el rasgo más elocuente de la 

imposibilidad de establecer una sutura última en la sociedad. Además es la razón por la 

cual la consecución de una sociedad reconciliada consigo misma es imposible. Si la 

sociedad “no llega a ser totalmente sociedad”, nos dicen Laclau y Mouffe, es “porque 

todo en ella está penetrado por sus límites antagónicos que le impiden constituirse como 

realidad objetiva” (Ibíd.: 146). Las lógicas sociales son contingentes, y como tales 

adquieren sus sentidos en contextos coyunturales y relacionales que siempre estarán 

limitados por otras lógicas, también contradictorias. Ninguna de ellas tiene validez 

absoluta en el sentido de que defina un espacio o momento estructural que no pueda a, 

su vez, ser subvertido por una o más lógicas antagónicas. Este juego entre la necesidad 

de la construcción hegemónica y la imposibilidad de que ella agote el campo total de la 

significación hace que lo político emerja interrumpiendo la estructuración del orden 

social.  

De lo dicho hasta aquí la tesis general que se desprende es que si división social 

es inherente a la política, también lo es respecto de la posibilidad de la política 

democrática. Para que la democracia radical exista ningún agente social debe reclamar 

de antemano ningún tipo de supremacía en la fundación de la sociedad. La democracia 

no puede ser pensada como teniendo lugar en un terreno neutral sino como una 

transformación profunda de las relaciones de poder existentes. Desde esta concepción 

los autores insisten en redefinir el proyecto de izquierda en términos de una 

radicalización de la democracia. Para nuestra perspectiva, nos dicen, “el problema con 

las democracias liberales ‘actualmente existentes’ no es con sus valores constitutivos 

cristalizados en los principios de libertad e igualdad para todos, sino con el sistema de 

poder que redefine y limita la operación de esos valores” (Ibíd.: 16). Por eso el proyecto 

                                                 
143 La lógica política entendida como lógica de la significación es posible gracias a la concepción 
discusiva de lo social y a los aportes que la teoría de la hegemonía recoge del posestructuralismo y de la 
teoría lacaniana. Una síntesis de como Laclau nos presenta la interrelación entre ambas lógicas puede 
encontrarse en Yabkowski (2010: capítulo 2).  
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de “democracia radical y plural” fue concebido como la profundización de la revolución 

democrática cuya especificidad radica en la tensión entre la lógica democrática de la 

igualdad y la lógica liberal de la libertad a la que hacíamos referencia en el primer 

apartado. Es una tensión que, desde su perspectiva, debe valorarse y protegerse en lugar 

de esforzarse por resolver a riesgo de construir una visión fundamentalista de la 

democracia.144 Pues, “no es en el abandono del terreno democrático, sino al contrario, 

en la extensión del campo de las luchas democráticas al conjunto de la sociedad civil y 

del Estado, donde reside la posibilidad de una estrategia hegemónica” (Laclau y 

Mouffe, 2004: 199).  

El carácter antagónico de la relación entre las identidades políticas constituye el 

terreno para la incertidumbre que hace imposible pensar de antemano la forma y 

contenido que adoptará la acción política. Es en la paradójica imposibilidad de pensar el 

desorden radical de las prácticas políticas, y la necesidad de que estas encuentren un 

orden relativamente estable mediante el establecimiento de una nueva hegemonía, es 

que se constituye el terreno democrático. Entendida en estos términos la democracia 

sólo puede ser capaz de abordar “parcialmente” el acontecer imprevisible de la política, 

porque tal imprevisibilidad puede ser pensada en los múltiples e indecidibles 

significados de la acción y no desde su forma misma –ya determinada por la lógica 

hegemónica. La hegemonía puede ser entendida, desde la perspectiva de Laclau y 

Mouffe, como una forma de “ordenar” aquello que per se es incontenible, esto es, la 

democracia misma tal como sostiene Rancière. Es cierto que de ser así, sólo es posible 

hablar de un orden precario, producto de una hegemonía provisional pues la 

indecidibilidad siempre emerge para poner en cuestión aquello que parece 

incuestionable. Esto último es lo que genera una dislocación en el sistema de las 

significaciones y lo que Rancière denomina el escándalo de la democracia.   

Ambas concepciones de la democracia nos presentan los argumentos para 

entender la necesidad de un orden que no es necesario, sino precario, pero del cual no 

                                                 
144 Esto ha sido el resultado de las conclusiones erróneas que, en opinión de Mouffe y Laclau, ha extraído 
la izquierda luego de la caída del muro de Berlín. Para los autores, el gran avance que hizo la izquierda en 
reconocer la importancia del pluralismo y de las instituciones liberal-democráticas estuvo acompañada 
por la creencia errónea de que ello implicaba el abandono de todo intento de transformación. Esto 
concluyó en la adopción de un modelo liberal que desdibujó las fronteras entre derecha e izquierda y 
generó una identificación entre democracia y consenso. La conclusión es que se han vuelto proyectos 
incapaces de captar  las relaciones de poder y a partir de ahí construir una nueva hegemonía.  
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podemos prescindir al menos como horizonte para comprender nuestras prácticas 

contingentes.  

 

 

5. La democracia posfundacional y el orden de lo político  

 

El recorrido anterior tuvo por objetivo mostrar que las visiones post-

estructuralistas sostenidas por Rancière y por Laclau y Mouffe resultan una importante 

herramienta teórica para la pensar la democracia en un sentido político. Las dos 

propuestas nos exponen al desafío de pensar la política y la democracia como “modos 

de acontecer de la acción” y no simplemente como sistema de gobierno que, entendido 

en términos de organización de lo social, “presupone una serie de mecanismos 

racionales para ser instaurado, a la vez que implica un método de control social, un 

medio para impartir estructura y regularidad a la sociedad” (Wolin, 2001: 390). Cuando 

los sujetos de la política son múltiples y diferentes, y los espacios de acción se 

expanden, la democracia trasciende cualquier frontera institucional y normativa. En esto 

radica el carácter “subversivo”/“escandaloso” de la acción democrática en tanto forma 

específica del acontecer político.  

Hemos visto también que la reivindicación del carácter precario de toda práctica 

política no se hace a expensas de una eliminación radical de la dimensión universalista 

de la política. Sino que implica postular otro tipo de universalidad, que consideramos 

asociada a la idea de igualdad en el planteo Rancière y a la de hegemonía en la 

propuesta de Mouffe y Laclau. Se trata, sin embargo, de una universalidad concebida en 

términos no esencialistas que al mismo tiempo evita caer en un esencialismo de la 

diferencia. Los autores nos instan a ver que no es en la defensa de la pura particularidad, 

ni en la construcción de un arché de la comunidad el modo en que se construye la trama 

democrática. Pero al mismo tiempo, nos proponen entender que ella es una construcción 

que no puede desligarse completamente de ninguno de los dos elementos (lo universal y 

lo particular) al menos como aspectos siempre presentes y mutuamente contaminados 

para entender a la democracia como lógica política. La democracia no puede prescindir 

de ciertas estabilizaciones precarias de poder; de lo que sí debe carecer es de la 

necesidad de postular estructuras de poder como condición indispensable para la 

organización democrática.   
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Por ello, el carácter democrático de la acción está puesto para Rancière en la 

emergencia imprevista del demos que viene a dar cuenta de la imposibilidad de la 

constitución de todo orden como orden. Es en ese singular acto en que los acallados 

alzan su voz y muestran su inconformidad donde radica el carácter político de la 

democracia, o, si se quiere, el carácter democrático de la acción política. En este 

sentido, si nos propusiéramos leer la propuesta de Rancière a través del binomio 

metafórico orden-ruptura, una primera lectura nos mostraría que la acción de “la parte 

de los que no tienen parte” genera una ruptura política que desestabiliza todo 

ordenamiento de sentido de lo social. La acción genera un quiebre, una marca que 

desestructura los lugares asignados por la lógica policial en la organización de los 

poderes y de las funciones de los actores sociales. Para el francés lo “propiamente 

político” de la democracia es la generación de un desorden. Es un desorden que 

requiere, claro está, de la visibilización primera de un orden político que es el que los 

sujetos perciben como injusto, perverso, explotador o desigualitario y en virtud de lo 

cual exigen su transformación. En la emergencia de los “sin parte” está contenida la 

necesidad de un nuevo orden estructurado en el reclamo de un cierto tipo de justicia, de 

igualdad o de libertad que es experimentado por los actores como una carencia. Ahora 

bien, lo que nos proponemos pensar a partir de este planteo es que la rearticulación del 

desorden en un nuevo orden, implica un acto de verificación que, como acción política, 

quiebra un sentido instituido y, en ese mismo acto, está proponiendo otro. La política es, 

en síntesis, el momento del desacuerdo fundamental acerca de quién es parte, pero es 

también, la ligazón de lo desligado y la cuenta de los incontados. Es el momento que 

subvierte un orden, inaugurando, en ese mismo instante, un nuevo espacio de 

significación. 

El momento de lo político que en Rancière acontece con la emergencia de “la 

parte de los sin parte” es lo que en la teoría de Laclau y Mouffe se entiende como la 

articulación hegemónica que da sentido a la democracia radical. El carácter político de 

la acción está dado aquí por la articulación, por el establecimiento de un orden parcial 

que permite resignificar, y por tanto reconstruir simbólicamente, una realidad que se 

percibe como dislocada. Toda articulación hegemónica requiere de la presencia de 

fuerzas antagónicas y de la inestabilidad de las fronteras que las separan. Sólo la 

presencia de una vasta región de elementos flotantes y de su posible articulación es lo 

que constituye el terreno que nos permite definir a una práctica como hegemónica 
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(Laclau y Mouffe, 2004: 237). La operación política, la hegemonía, supone una 

estabilización parcial de un orden que ha sido quebrantado, pero que se sabe no podrá 

ser reparado por completo. Esta imposibilidad radica en el carácter constitutivo del 

antagonismo y la diferencia en la institución de lo social. Hablar de formación 

hegemónica implica pues, considerar la continua redefinición de los espacios sociales y 

políticos y de aquellos constantes procesos de desplazamiento de los límites que 

construyen la división de lo social. Pero es precisamente por eso, insisten los autores, 

que “este momento de tensión, de apertura que da a lo social su carácter esencialmente 

incompleto y precario es lo que debe proponerse institucionalizar todo proyecto de 

democracia radicalizada” (Ídem).  

De lo que queremos dar cuenta, entonces, es que las concepciones de la 

democracia aquí abordadas no pueden escapar de la tensión entre orden y ruptura, que 

es también una forma de la relación entre universalismo y particularismo. Ambas 

dimensiones están presentes en los modos de aproximarse a la acción para comprender a 

la democracia como lógica política. En ambos planteos lo que existe es una 

universalidad de la forma en que opera la acción democrática –que no por casualidad, 

para los dos, es la forma propiamente política de la acción. Pero se trata de una “forma 

de la política” que implica 

 

la afirmación de un “fundamento” que sólo vive de negar su carácter fundamental; 

de un “orden” que solo existe como limitación parcial del desorden; de un 

“sentido” que solo se construye como exceso y paradoja frente al sin sentido –en 

otros términos el campo de la política como espacio de un juego que nunca es 

“suma cero” porque las reglas y los jugadores no llegan a ser jamás plenamente 

explícitos (Laclau y Mouffe, 2004: 239).  

 

Es un juego que define sus reglas, sus actores –sus “nombres”– y sus sentidos en 

el momento mismo del acontecimiento político. Porque todos ellos se nos presentan 

como el locus de juegos de lenguaje indecidibles que vuelven estéril la tarea de 

polemizar sobre cuál de esos juegos es el “correcto”. Exactamente porque la política, 

nos dice Rancière, “tiene que ver con los nombres “incorrectos”, nombres que plantean 

una brecha y se vinculan con un daño” (Rancière, 2000: 150).  
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Un pensamiento posfundacional de la política nos permite entender que la 

democracia es, como nos sugiere Derrida, “algo que está por venir” (1994: 3). Lo que 

no quiere decir que no tenga existencia real, sino más bien que se nos muestra a través 

de vestigios –lo que Rancière ha denominado actos de subjetivación o lo que la teoría de 

la hegemonía nos propone pensar como articulaciones hegemónicas contingentes. De lo 

que se trata es de mostrar que la democracia nunca se nos revela como un tipo de acción 

acabada ni como un sistema en el cual la convivencia humana puede desarrollarse sin 

contrariedades, simplemente porque ella “no corresponde a una situación plena y 

adecuada” (Derrida, 1994: 4-5). Precisamente por esto, es que hemos mostrado porqué 

tiene sentido comprender a la democracia en el incesante y complejo acontecer de las 

prácticas que irrumpen en la escena de lo social generando una dislocación que siempre 

requiere ser reencausada en nuevo orden que se sabe precario. Democracia y política se 

unen conceptualmente para designar, digámoslo una vez más, un “lugar sin lugar”, una 

brecha entre modos de acontecer y significar las prácticas que también es el intervalo 

que hace posible las disputas entre el orden y el conflicto, entre el universalismo y el 

particularismo, entre la institución y la acción.  

Una perspectiva posfundacional es doblemente productiva puesto que nos 

muestra que los universales, el orden y la institución sólo pueden ser pensados como 

constitutivamente impuros. Al mismo tiempo nos habilita a pensar la relación entre los 

polos de la relación no como instancias que se excluyen o como momentos que se 

suceden temporalmente unos a otros. Es decir, nos permite salirnos de un pensamiento 

en el que el momento de la acción política, de la elaboración particular de una demanda 

o el ejercicio de un derecho implique necesariamente la anulación de la instancia 

universal de la norma o de la institucionalidad de la política. Lo político, desde esta 

concepción, pone en un mismo plano de relevancia tanto el terreno de la disputa como 

al momento del orden. Ambas instancias son constitutivas de lo político en virtud de 

que todo orden es siempre una respuesta precaria a una división y la división es 

constitutiva del orden.  

Las convenciones e instituciones son modos de estabilizar algo que es 

irremediablemente inestable y caótico (Derrida, 1998). Este es el motivo por el que la 

democracia no puede ser entendida ni como un estadio que la política pueda o deba 

alcanzar, ni como un conjunto de acciones destinadas a resolver un problema, sino 

como un “trabajo siempre problemático de la sociedad” (Rosanvallon, 1987). Y ello es 
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así porque la dinámica democrática se constituye poniendo en jaque permanentemente 

la estructura formal sobre la que pretende asentarse el gobierno democrático, al mismo 

tiempo que no puede ser totalmente ajeno a ella. En definitiva, pensada desde el 

posfundacionalismo, la democracia se nos presenta como ese significante que da cuenta 

del carácter incompleto de lo social. Esto porque comprende al orden y a la ruptura, a la  

universalidad y a la particularidad, a la institución y a la acción, no como instancias 

separadas sino como momentos que se contienen a sí mismos y a los otros y que 

constituyen el momento de lo político de la democracia. Desde esta concepción, “la 

política” –el nivel óntico– y “lo político” –el nivel ontológico– resultan construcciones 

distinguibles sólo en el plano analítico. En la práctica, ambos son constitutivos de la 

dinámica política de la democracia.  

Llegados a esta instancia, cabe preguntarnos ¿cómo se enlaza este planteo con el 

modo en que hemos abordado la dicotomía democracia formal-democracia sustantiva en 

este trabajo? ¿Qué vínculo puede establecerse entre ella y lo que aquí nos hemos 

propuesto considerar como los lenguajes políticos de la democracia? 

 

 

6. Reconstruyendo nuestra estrategia de lectura   

 

El camino emprendido a lo largo de este capítulo nos permitió condensar las 

argumentaciones para proponer una lectura distinta a la realizada desde la ciencia 

política de los debates sobre la democracia durante la transición. Nuestra apuesta ha 

sido la de re-pensarlos en clave de una teoría política que piensa lo político no como un 

hecho sino como una lógica –que incluye siempre la tensión entre una instancia de 

orden y conflicto, de institución y de acción, de incertidumbre y de necesidad de 

referentes de certeza, etc. Creemos que los debates comenzados por Controversia, y 

continuados por Unidos, LCF y el alfonsinismo, vistos en perspectiva, son una muestra 

de este enorme esfuerzo por pensar políticamente a la democracia. Y ello ocurre por un 

doble motivo.  

En primer lugar, y considerando la lógica interna de los debates, es posible 

sostener que el dualismo democracia formal-democracia sustantiva constituyó el 

corazón de la tensión constitutiva de la democracia como significante político. Las 

iterabilizaciones de esa dualismo, que hemos abordado en términos de democracia 
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representativa-democracia participativa, democracia gobernante-democracia gobernada, 

democracia política-democracia social, democracia institucional-democracia popular, 

repiten una lógica. Es decir, repiten y al mismo tiempo reinventan un modo de entender 

la política, por un lado, vinculada a las instituciones, a los procedimientos y a las 

normas de un régimen de gobierno. Y por el otro, como una dimensión subjetiva, 

relacionada a la acción colectiva y a la vida de las personas. Es en este sentido que se 

trata de un modo de comprender la política como orden y conflicto, como institución y 

como acción, haciendo eje en su dimensión universal o particular tal como indicamos 

unas líneas más arriba. Ahora bien, como ya lo expresamos, la dimensión del orden, de 

la institución o de lo universal no pueden presentarse como instancias escindidas de las 

acciones políticas y particulares capaces de interrumpir la organización y evidenciar un 

conflicto. Lo que es lo mismo que decir, que ningún orden, ningún universal ni ninguna 

institución pueden construirse sobre un único sentido, sino que su sentido se constituye 

a través de una polémica. La disputa es lo que activa la construcción de universales que 

intentan ordenar una situación que per se se presenta como desordenada. Durante los 

años ochenta, la disputa por el sentido de la democracia se activó en base a una 

polémica sobre qué democracia había que construir, la cual tomó cuerpo en una 

dicotomía que permanentemente requería se pensada en términos de rearticulación. El 

desafío de las voces que hemos rescatado en esta investigación fue el de pensar la 

unión, a partir de sus propias revisiones conceptuales, de aquello que por tantos años 

había aparecido, conceptual y prácticamente, como separado. La cuestión central pasará 

a ser entonces cómo pensar la necesaria articulación entre democracia formal y 

democracia sustantiva.   

Como remarcamos a lo largo de los capítulos anteriores, el primer paso será 

comprender la democracia como marco, como escenario, como piso mínimo de reglas 

compartidas. Pero ello afirmaba una necesidad que por sí misma se sabía insuficiente. 

La democracia sustantiva, real, transformadora era lo que venía a completar esa 

insuficiencia, otorgándole contenido, sustancia, agencia a esa forma. A su vez, el 

contenido sustantivo no podía ser una derivación natural de la forma, como el proyecto 

no podía serlo del pacto. Por el contrario, la democracia como proyecto, como 

contenido, como actividad humana para la transformación tan reivindicada por la 

renovación peronista, se presentaban simbólicamente como la posibilidad de subvertir, 

de trastocar esas reglas que el orden establecía, sin desconocer que para que eso fuera 
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posible, ese orden mínimo tenía que existir. Esta lógica contradictoria entre pensar las 

condiciones para la democracia y la realización de la democracia propiamente dicha es 

la que atraviesa los debates aquí trabajados. Ellos configuran el escenario donde se 

verifica, como sostiene Arditi, que “toda disputa conlleva interpretaciones divergentes 

sobre la validez y el significado de las propias reglas” y que la interpretación, como 

esfuerzo de redescripción, “supone algo más que una simple aplicación de reglas 

preexistente. Es un intento por conservar y reinventar las reglas constantemente” (2010: 

92).   

El gran problema, es que, como hemos sugerido, la relación no pudo ser pensada 

deconstruyendo los polos del dualismo, sino tomándolos como “dados”. Como si sólo a 

partir de esos constructos pudiera ser pensada la soldadura, la reconciliación, la 

articulación entre una democracia formal y una sustantiva. Eso llevó por un lado, a que 

en ciertas circunstancias el debate terminara planteándose en términos de qué 

democracia era más real. Tal fue la insistencia de la renovación al reivindicar las 

banderas históricas de un peronismo que, habiendo llegado al poder mediante los 

canales formales de la democracia en 1945, había concretado la verdadera democracia 

social. Por otra parte, la reivindicación del alfonsinismo de una democracia plural y 

deliberativa también se presenta como la realización máxima de la democracia, algo que 

solo puede ocurrir a instancias de sostener una política ligada a las instituciones de la 

democracia parlamentaria y a la participación a través de mecanismos de democracia 

semi-directa. Ahora bien, llevados los argumentos a las últimas consecuencias, la 

democracia formal, entendida como marco a partir del cual pensar en la transformación 

social, terminó sobredeterminando el sentido de la democracia. Esta operación es algo 

de lo que simbólicamente, a pesar de las diferencias e intentos de marcar distancias, 

fueron partícipes tanto el alfonsinismo como el peronismo renovador y la izquierda 

intelectual democrática. Todas estas operaciones, tanto las de sobredeterminación como 

los intentos de articulación tuvieron lugar al calor de los debates sobre la necesidad de 

consolidar el orden democrático a través de un pacto sobre las reglas de juego, en la 

propuesta de la Segunda República y en la convocatoria a la convergencia democrática, 

en los acontecimientos de Semana Santa, y en las discusiones sobre la reforma 

económica que hemos repasado a lo largo de este trabajo. 

 En segundo término, desde una mirada global de los debates, creemos que es 

posible sostener que “lo político” de la disputa por el sentido de la democracia se 
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encuentra en los problemas que generaba pensar la articulación y captar la tensión entre 

democracia formal y sustantiva. Es decir, entre dejar de pensar la dimensión formal y  

sustancial como separadas y la operación de sobredeterminación de uno de los sentidos 

por sobre el otro que ocurría efectivamente en el plano de las argumentaciones. Ello en 

la medida en que refleja la instancia del orden y de la acción como constitutivos del 

significante desde una perspectiva en que ambos momentos están contenidos en esa 

operación de significación. Lo que queremos sostener es que a pesar de haber mostrado 

que en los debates sobre la democracia se priorizó una cierta dimensión de la relación, 

vale decir, a pesar de haber sido prioritaria la necesidad de pensar una democracia en 

términos de orden, procedimientos e instituciones, la complejidad del debate en sí 

mismo, las tensiones reproducidas en él, las superposiciones de sentido y las 

iterabilizaciones representan un pensamiento sobre lo político.  

Ahora bien, el sentido político de la democracia no se plasmó únicamente en los 

debates específicos sobre la tensión conceptual democracia formal-democracia 

sustantiva sino en el modo en que los lenguajes políticos se reapropiaron de ese 

dualismo. Por ejemplo, cómo desde un lenguaje republicanista y liberal el radicalismo 

resignificó la relación entre una democracia institucional, resguardada en la constitución 

y organizada por las normas del derecho y una democracia subjetiva que implicaba un 

vínculo ético común entre los ciudadanos. O el modo en que el socialismo sostuvo la 

bandera de una democracia participativa, inspirada en un ideal de autogobierno, pero 

que no podía prescindir de la organización institucional de la república, sino que por el 

contrario, la necesitaba para su expresión. O cómo desde el liberalismo se propuso una 

democracia representativa que no excluyera mecanismos de participación alternativos. 

Los denominados mecanismos de participación semi-directa fueron defendidos desde 

una concepción constitucionalista que los contemplaba como parte de la estructura 

institucional de la República. Desde la mirada del peronismo renovador, estos últimos 

no agotaban, sin embargo, las múltiples formas de lucha de una democracia entendida 

como construcción del poder popular. A través de estas articulaciones la democracia 

como significante flotaba en la reapropiación de los lenguajes republicano, liberal y 

democrático que de ningún modo se presentaban como construcciones ideológicas puras 

sino atravesadas por ambigüedades. Éstas se intensificaban y ganaban en complejidad 

en el modo en que el alfonsinismo, la renovación peronista y el socialismo democrático 

las usaban en el debate en cada una de las coyunturas que hemos considerado.  
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En el recorrido que emprendimos intentamos mostrar que en ese debate en torno 

a la democracia lo político se revela bajo el siguiente efecto. Se muestra como orden en 

su dimensión institucional y al mismo tiempo como desorden. Y esto porque las reglas 

de juego o las reglas constitucionales son las que posibilitan una determinada acción, a 

la vez que excluyen otras. Esa exclusión abre el camino para la polémica y la puesta a 

prueba, a través de la acción, de la validez de las normas y las instituciones de la 

democracia. En esta cuestión radica la indecidibilidad de la democracia en el modo en 

que lo entiende Derrida. Ella no sólo implica la oscilación o la tensión entre dos 

decisiones, sino “la experiencia de lo que siendo extranjero, heterogéneo con respecto al 

orden de lo calculable y de la regla, debe sin embargo entregarse a la decisión 

imposible, teniendo en cuenta el derecho y la regla” (Derrida, 1997: 55). La democracia 

encierra en sí toda la potencialidad de instituirse en el lugar del universal, como un 

orden necesario, y al mismo tiempo revela su carácter inestable y caótico en la medida 

en que habilita la expresión de las prácticas particulares capaces de subvertir ese orden. 

Para nuestro caso el dualismo democracia formal-democracia sustantiva reviste esta 

tensión. Vistas en conjunto, ella y sus iterabilizaciones en términos de democracia 

política-procedimental-institucional-representativa-legal / democracia social-real-de 

base-subjetiva, han venido a mostrar que lo político se revela en “ese espacio de tensión 

que se abre entre las grietas de cualquier orden, precisamente porque ningún orden 

agota en sí mismo todos sus sentidos ni satisface las expectativas que los distintos 

actores tienen sobre él” (Rinesi, 2003: 23).   

Nuestra apuesta a lo largo de estas páginas ha sido dar cuenta de la 

indecidibilidad constitutiva de la democracia, mostrando cómo ella operó bajo aquellos 

binomios. Ello con el objetivo de poner en discusión que la democracia haya sido 

efectivamente un concepto omnicomprensivo cuyo significado estuvo unánimemente 

asociado a la idea de régimen político. Esta última fue más bien la lectura que hizo una 

parte de la ciencia política que –no sólo en Argentina sino en todo América Latina– 

puso su mirada en los actores, en las instituciones y en los procedimientos como las 

únicas herramientas posibles para sostener la consolidación democrática. Para ello se 

sirvió de paradigmas de corte netamente institucionalista donde los problemas de la 

igualdad, la justicia o la inclusión pasaban a ser la variable dependiente en el reaseguro 

de un régimen político estable. Esto se da en un contexto histórico donde esa 
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concepción de la política se volvía verosímil ante la necesidad de establecer un corte 

con el pasado autoritario, violento, inestable, antidemocrático. 

Sin embargo, el desafío que nos parece que vale la pena emprender, es el de una 

tarea crítica que nos permita abordar a la democracia como significante político. Para 

ello, hemos dado cuenta de los múltiples intentos de pensar el necesario orden 

democrático en términos de régimen, de pacto, de marco, de escenario, de sistema 

reglas y procedimientos comunes. Pero también de pensar la democracia como 

disrupción, en clave de conflicto, transformación, acción del pueblo o cuestionamiento 

al régimen. En las paradojas, fallas y contradicciones que entre ellas se producen, es 

que, sugerimos, la democracia acontece. Una democracia que está constitutivamente 

asediada por los lenguajes políticos, sus construcciones conceptuales y sus 

superposiciones de sentido. Una democracia que se reconoce en la división inherente a 

ella pero en los múltiples intentos de suturar la brecha que estipula tal división. Sostener 

esto implica reconocer el momento de lo político como el momento de la dislocación de 

sentido en torno a un significante, pero también de los innumerables intentos de pensar 

la rearticulación de los mismos en torno a ciertos referentes de certeza.  

Es en esta lógica que, creemos, pueden articularse una visión posfundacional con 

una historia de los lenguajes políticos que nos ayuden a construir las herramientas de 

una teoría política que no comprenda lo político, o sólo como el momento de la división 

o sólo como el momento de la universalización. Un pensamiento sobre lo político cuyo 

trabajo consista en mostrar las aporías, pero también las múltiples tentativas de 

superarlas. Es una apuesta que nos permite entender que la toda estabilización de 

sentido es parcial pero necesaria. Es porque la inestabilidad es inherente al orden social, 

que la estabilidad se vuelve necesaria. Pero como sostiene Derrida, este caos e 

inestabilidad, que es fundamental, fundador e irreducible, es lo peor que debemos 

enfrentar con las leyes, reglas, convenciones y hegemonías provisionales, pero al mismo 

tiempo es una suerte, una posibilidad de cambiar, de desestabilizar. Y ello porque “si 

hubiera una estabilidad continua no habría necesidad de la política” (Derrida, 1998: 

162-163). Desde esta perspectiva, la indecidibilidad sigue habitando el momento del 

cierre, de la sutura, que siempre es precaria. Esto es una aporte central para nuestro 

trabajo porque es lo que nos ha permitido mostrar los opuestos indecidibles que habitan 

el significante democracia revelando la multiplicidad de juegos de lenguaje que pueden 

jugarse con ella. 
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CONCLUSIONES 
 
 

 
Todo lo que aquí se dice sobre el concepto de lo político tiene 
como único objetivo encuadrar teóricamente un problema 
inabarcable. 

Carl Schmitt, El concepto de lo político. 
 
 
 

 
A lo largo de estas páginas hemos intentado recuperar el legado político de los 

años ochenta revisitando los debates sobre la democracia. Hemos recortado nuestro 

análisis a los discursos del presidente Raúl Alfonsín y a los debates que, dentro del 

campo intelectual, fueron reproducidos en las revistas Controversia, Unidos y La 

Ciudad Futura. Quisimos mostrar que el sentido de la democracia no surgió, desde sus 

inicios, asociado a un significado unívoco y transparente, sino que más bien fue 

producto de la disputa entre distintos lenguajes políticos. Ellos organizaron sus debates 

en torno al binomio democracia formal-democracia sustantiva y lo que aquí hemos 

denominado sus iterabilizaciones conceptuales. En estas iteraciones lo que se repetía era 

la tensión entre las dimensiones de orden –que designa el momento de la sutura– y de 

conflicto –que da cuenta del momento de la dislocación o de la desestabilización de una 

certeza– para pensar la dinámica política de la democracia. Lo que cambiaba eran los 

nombres a partir de los cuales se comprendía tal relación. En los debates analizados las 

iterabilizaciones adoptaron las siguientes formas: democracia política y democracia 

social; democracia procedimental y democracia real; democracia representativa y 

democracia participativa; democracia gobernada y democracia gobernante. El desafío 

político estuvo puesto en cómo pensar los puntos de separación y de posible articulación 

que constituyen la propia ambigüedad de la democracia como significante político.  

El concepto de significante político fue usado en este trabajo para ilustrar que la 

politicidad del significante se reconstruía permanentemente en los múltiples intentos de 

articular la dimensión instrumental y la dimensión subjetiva de la democracia. Por eso, 

la ambigüedad, las tensiones, las superposiciones de sentido y las contradicciones no 

fueron vistas como defectos sino como constitutivas del carácter político de la 

democracia. Apoyados en las premisas del pensamiento posfundacional hemos apostado 

por comprender lo político de la democracia como el momento que combina 

complejamente la disputa por los sentidos sedimentados y la necesidad de suturar 
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parcialmente un orden simbólico. En este contexto, la democracia es, al mismo tiempo, 

la condición de posibilidad y el resultado de la articulación contingente entre distintos 

lenguajes políticos. Por su parte, la noción de lenguajes políticos nos permitió dar 

cuenta de la contingencia y arbitrariedad en el proceso de formación y circulación de las 

ideas. A diferencia de las tradiciones de pensamiento los lenguajes políticos no 

pertenecen a una identidad política determinada, sino que se fundan en premisas 

contingentes y en presupuestos susceptibles de ser cuestionados. Entre los lenguajes 

políticos, las ideas y las identidades existe una brecha que pone en cuestión toda 

coherencia de sentido. En esa complejidad acontece lo político y nuestra apuesta 

consistió en mostrar que lo político de la democracia en los años ochenta surgió en esa 

ambigüedad dada por el uso de las dicotomías conceptuales que hicieron los lenguajes 

políticos articulados en las voces del alfonsinismo, la renovación peronista y la 

izquierda democrática.  

En el primer capítulo rescatamos los debates sobre la democracia reproducidos 

en la revista Controversia entre 1979 y 1981. El proceso de articulación de ideas para 

pensar la democracia estuvo asociado allí a un conjunto de replanteos teóricos para 

revisar la experiencia del autoritarismo, las aspiraciones revolucionarias de la izquierda, 

el sentido del populismo y su constante tensión con el socialismo. Desde el campo 

intelectual aquél debate comenzó mediante una revisión de la relación entre 

democracia y socialismo. La oposición conceptual clave sobre la que el pensamiento 

político de izquierda discutía a la democracia adoptaba la forma de “democracia formal” 

versus “democracia real” o “sustantiva”. La primera se asociaba a una concepción 

liberal-capitalista y la segunda, a una visión socialista de la política. Esta dicotomía 

aparecía como un dato incuestionado y era el motivo por el cual el socialismo debía 

combatir a la democracia liberal.  

Este modo dual de concebir la democracia fue puesto en cuestión por un sector 

de la izquierda que entendió que las categorías y las antinomias con las que se había 

analizado la dinámica política en el pasado ya no representaban el modo en que las 

relaciones políticas, económicas y sociales se estructuraban en el presente. El 

socialismo empezaba a recomponer su relación con la democracia mediante dos 

operaciones: incorporando al pluralismo –político, organizativo, ideológico, cultural– 

como un valor propio y cuestionando el armonicismo de los modelos socialistas a partir 

del reconocimiento del carácter inherentemente conflictivo de lo social. Aparecía un 
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nuevo desafío: cómo argumentar en favor de un orden institucional democrático sin que 

ello significara resignar el proyecto de transformación socialista. La apuesta fue pensar 

la articulación entre la democracia entendida como régimen político y como sustancia 

de la política.  

En este marco, la construcción de un proyecto socialista y democrático comenzó a 

pensarse desde la noción de hegemonía. Apelar a las prácticas hegemónicas permitía 

reivindicar a la democracia como un orden construido por la acción de una pluralidad de 

actores que participaban de la lucha política. Los que habían sido considerados como 

“límites institucionales del liberalismo burgués”, comenzaban a repensarse como el 

camino para que las clases populares pudieran crear nuevas formas de ejercicio 

democrático. Bajo esta operación de sentido se dieron los primeros pasos para 

comprender que la democracia requiere de un conjunto normas y procedimientos para 

su funcionamiento pero que también es el resultado de la acción de sujetos que desafian 

las estructuras de la institucionalidad y sus límites.  

Otra de las formas en las que se construyó el debate en Controversia recuperaba 

las marcas de la disputa entre la concepción socialista y la concepción peronista de la 

democracia. El debate estuvo performado por las posibilidades e imposibilidades de 

establecer un vínculo entre ellas. Argumentalmente, socialistas y peronistas partían de 

una crítica común al discurso liberal racionalista, derivando de ella la necesidad de 

considerar a la democracia como práctica para la transformación.  

El peronismo sostenía que, a pesar de no haber reivindicado la bandera de la 

democracia como distintiva del movimiento, era expresión histórica del más amplio 

ejercicio de la soberanía popular. Según se insistía en varios artículos de la revista, el 

régimen peronista había operado empíricamente la articulación de una democracia 

formal –vía la sustanciación del sufragio universal– y una democracia real –por medio 

de la incorporación de la clase obrera como actor central del proyecto político. La 

democracia peronista demostraba su legitimidad en los términos exigidos por el 

discurso de la democracia liberal, pero rebasaba sus límites improvisando y generando 

formas de acción política no previstas en el código liberal. El peronismo había sido 

profundamente democrático porque había hecho de la democracia formal una instancia 

de participación de la clase trabajadora. Pero a pesar de reivindicarse como el realizador 

de la “verdadera democracia nacional y popular”, el peronismo también quedó preso del 

dilema planeado entre democracia formal y democracia real. La forma en la que su 
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discurso intentó lidiar con este dualismo se hizo mediante una sobredeterminación de la 

democracia real –que sólo podía asentarse sobre la base de la justicia social y en la 

organización de los sectores populares – sobre el juego democrático institucional. Este 

fue el terreno a partir del cual el socialismo construyó su visión del peronismo, 

asociándolo al populismo como modo antidemocrático de hacer política.  

Según el socialismo, el populismo peronista impedía el pluralismo de ideas y 

enaltecía la figura de un líder político, consolidaba la fetichización del estado como 

principio general de la dominación y constituía al pueblo como sujeto político sobre la 

base de premisas organicistas. La figura del líder “soldaba” en un movimiento 

doctrinario uniforme, distintos fragmentos que, para el pensamiento socialista, no tenían 

que responder a la voluntad de una persona, sino que debían corresponder a la lógica de 

los partidos en tanto dinámica propiamente democrática. Con esta crítica se perfiló una 

concepción de la democracia socialista, más ligada al ideario liberal del pluralismo por 

contraposición a una concepción peronista de la democracia como movimiento popular 

de masas.  

Controversia habilitó un debate entre peronistas de izquierda y socialistas que 

nos propusimos leer como el inicio de una disputa teórico-política sobre el sentido 

democrático de la democracia. Si bien teóricamente socialismo y peronismo de 

izquierda podrían mostrarse unidos en la defensa de una democracia como lógica de la 

acción, el modo en que cada uno fue resolviendo la relación con la democracia 

intensificó las diferencias. Los intentos de articulación que planteaba el socialismo 

pasaban por una reivindicación de la democracia formal como condición “para” la 

introducción de la hegemonía como práctica democrática. Para los peronistas, el 

peronismo había sido el mejor ejemplo de que era posible la convivencia entre una 

democracia formal y una democracia real, expresado en el conjunto de las prácticas 

populares. Prácticas que los socialistas veían como el gran peligro populista. En esta 

disputa, que quedó sin resolver, se plasmaron las ambigüedades teórico-prácticas que 

moldearon las discusiones sobre la controversia democrática. Ellas se continuaron una 

vez iniciado el gobierno de Alfonsín en diciembre de 1983. 

Es por eso que en el capítulo dos nos propusimos rehabilitar las continuaciones y 

rupturas de esa controversia. Intentamos ver bajo qué iterabilizaciones siguió operando 

la distinción entre democracia formal y democracia sustantiva y si los argumentos 
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utilizados por el alfonsinismo, el peronismo renovador y la izquierda democrática 

recuperaban algo de aquella disputa.  

Vimos que Alfonsín construyó su concepción de la democracia trazando un 

límite con el pasado autoritario y al mismo tiempo instó a construir un consenso 

democrático fundamental. El mismo implicaba una rearticulación con distintas fuerzas 

políticas y el establecimiento de un fundamento común para coordinar las tensiones 

sociales existentes. La reconstrucción de ese sentido democrático se hizo apelando a una 

ética universal y a la normatividad del derecho, ambos garantes de la salud de la 

República. El sentido de la democracia pivoteaba entre la necesidad de consolidación de 

un régimen institucional fuerte y estable, y la construcción de un ethos democrático que 

fuera capaz de subjetivarse. En este último sentido se recuperaba una idea de 

democracia como construcción colectiva.  

Ahora bien, sugerimos que la insistencia en el compromiso común y en la 

unidad sobre la diversidad convocaba a la construcción de algo que naturalmente no 

existía, pero que la democracia necesitaba para existir. Por eso la tarea instituyente de la 

política aparecía vinculada a la construcción de una “cultura constitucional” y una 

“política de principios” que no eran inherentes al orden político pero que era necesario 

percibir como la precondición para su constitución. La “necesaria consolidación 

democrática” que nos planteaba el presidente se sostenía sobre la idea de una 

democracia como un programa de acción gradual. Pero la consolidación requería, a su 

vez, de la aceptación de los principios rectores de la democratización, que son los que 

garantizaban el piso común desde el cual trabajar en la reconstrucción democrática. La 

dimensión formal de la democracia –representada en los principios normativos y los 

procedimientos institucionales– aparecía entonces como condición de posibilidad de la 

democratización subjetiva.  

Frente a esta posición desde Unidos la apelación a la democracia formal fue 

utilizada como idea fuerza para encasillar al alfonsinismo y señalar sus peores errores. 

Esto sucedía al mismo tiempo en que se producía una sobrevaloración de la democracia 

sustantiva, como bandera exclusiva del peronismo. Por tradición histórica el peronismo 

creía ser el único capaz de realizar la “verdadera democracia de base”. Transformadora 

en la medida en que suponía un reparto de poder entre los sectores populares y donde el 

rol del Estado era central. Precisamente por ello se reivindicaba como la “verdadera 



 278

alternativa de izquierda” frente al “débil proyecto socialdemócrata” que representaba el 

alfonsinismo.  

El desafío seguía siendo el de intentar quebrar la separación que ubicaba, de un 

lado, a la democracia formal como única garante del orden político, y de otro lado, a la 

democracia real o sustantiva ligada a un proyecto político transformador de las 

injusticias y las desigualdades. Sin embargo, democracia formal y democracia 

sustantiva continuaban siendo operadores de sentido para sostener la diferencia entre las 

dos principales tradiciones políticas. Lo que queremos decir es que la cadena de 

significantes que asociaba al radicalismo como defensor de la democracia formal, ligada 

a una concepción representativa, liberal e institucionalista, y al peronismo a una 

democracia sustantiva, social y participativa, continuaban funcionando como registro de 

evaluación ideológico-política.  

Para la izquierda democrática la articulación entre una democracia que 

reivindicara el lugar de las reglas, los procedimientos y las instituciones y al mismo 

tiempo el rol activo de los sujetos en la transformación del orden democrático, era 

resuelta mediante la apelación a la democracia formal como punto de partida de 

cualquier transformación. Al igual que en la discusión del peronismo renovador, 

finalmente, la supuesta falacia entre democracia formal y democracia sustantiva, o entre 

orden institucional y transformación social, siguió manteniendo su separación en virtud 

de hacer de la primera de ellas, la condición de realización de la segunda. No fue en la 

revisión de los sentidos de “lo formal” ni de “lo social”, de “lo procedimental o “lo 

sustantivo” que adjetivaban a la democracia el modo como se redefinió la articulación. 

Por eso, en última instancia, el dualismo siguió operando en los múltiples intentos por 

construir la articulación entre ellos.   

En el capítulo tres retomamos la reconfiguración del dualismo conceptual que 

veníamos trabajando, enfocándolo en dos momentos simbólicos: la pronunciación del 

discurso de Parque Norte y la propuesta oficial de fundar la Segunda República.  

En el primer caso, la apuesta alfonsinista insistía en construir una democracia 

que, sostenida en las instituciones del Estado de derecho fuera capaz de subjetivarse. Si 

bien esta idea había sido sostenida en sus discursos de campaña, al promediar la mitad 

de su gestión, Alfonsín veía que las dificultades para consolidar la democracia no 

radicaban solamente en las instituciones, sino en el “modo subjetivo de asumirlas”. La 

“democratización subjetiva” de la que hablaba en Parque Norte se ligaba a tres 
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conceptos: la “participación”, la “modernización”, y la “ética de la solidaridad”. La 

democracia participativa comprendía una dimensión institucional, en la medida en que 

los canales de participación debían ser contemplados por la Constitución, y una 

dimensión subjetiva que apelaba al compromiso y a la participación ciudadana en 

distintas instancias que acercaran al ciudadano a la política. Desde la ética de la 

solidaridad se articulaba una concepción de la justicia como equidad, promoviendo 

instancias de cooperación mutua que tuvieran como objetivo mejorar la situación de los 

“menos favorecidos”. La modernización vinculaba eficiencia en la administración del 

Estado con un fortalecimiento de la cultura democrática y de la calidad institucional. 

Esta última se concretaría en la reforma del Estado, vía la reforma de la Constitución 

Nacional. Los tres ejes del DPN reproducían la visión de la democracia presente en los 

primeros discursos de Alfonsín. Se trata de una concepción sustentada, por una parte, en 

un conjunto de instituciones, plasmada en la reivindicación de la Constitución Nacional, 

en los mecanismos de representación semi-directa a ser incorporados a ella y en la 

necesidad de reconstitución de los partidos políticos. Quedaba expresada así la 

dimensión política de la democracia. Y, por otra parte, en un conjunto de principios 

éticos, asociados al compromiso moral con los más desaventajados, a una 

responsabilidad ciudadana con lo público a través de la participación solidaria. Quedaba 

esbozada así la dimensión social de la democracia.   

La articulación entre ambas necesitaba de la constitución de un pacto. Como 

metáfora fundadora del orden político, el pacto expresaba la dimensión procedimental 

de la democracia, porque implicaba un acuerdo mínimo sobre las reglas del juego 

político. Pero al mismo tiempo reivindicaba su dimensión subjetiva al presentar a la 

democracia como un proyecto plural y abierto a la libre participación de las distintas 

fuerzas políticas. Sin embargo, aún cuando se insistiera en que la democracia era una 

construcción común, la convocatoria se hacía en nombre de los fundamentos de la 

nación plasmados en la Constitución Nacional que los sujetos tenían que asumir como 

propios. La dimensión ética, simbolizada discursivamente en las figuras del respeto, la 

solidaridad y la autolimitación a las ambiciones personales desmedidas, se desprendería 

naturalmente de la obediencia a las reglas. El pacto, la ética común y las reglas 

constitutivas conformaban el piso a partir del cual la democracia debía ser construida y 

consecuentemente transformada.  



 280

La reforma de la Constitución Nacional y la apuesta por fundar una Segunda 

República fueron el complemento de la convocatoria realizada en Parque Norte. La 

reconstrucción institucional de la democracia a través de la reforma se utilizó como 

argumento para establecer las bases de una nueva República. Ella suponía, al mismo 

tiempo, reformar el Estado y construir una democracia social avanzada.  

La reforma constitucional era una forma de idear una “solución institucional” al 

problema político de la concentración de poder, haciendo posible la construcción 

colectiva y plural de la democracia. La democracia recuperaba su sentido subjetivo, 

como resultado de la participación de los actores en la deliberación conjunta, y su 

dimensión institucional como espacio de compartimentación del poder. En la discusión 

sobre la república, el discurso alfonsinista articulaba los lenguajes de la democracia 

deliberativa y de un republicanismo que oscilaba entre dos vertientes: un 

republicanismo ligado a la conformación del régimen político y un republicanismo 

vinculado al lazo entre el sujeto y la comunidad política. La primera, cobraba forma en 

propuesta de la reforma político-institucional para construir un régimen de gobierno 

parlamentario y un sistema de administración del Estado más ágil y descentralizado. La 

segunda, aludía a la relación entre sujeto y comunidad, vía la ampliación de la 

participación ciudadana y el compromiso ético con la comunidad política. Así, el 

dualismo constitutivo de los debates sobre la democracia se reproducía para discutir los 

sentidos de la República.  

El proyecto de la Segunda República reivindicaba un sentido liberal de la 

democracia, en la medida en que hacía hincapié en la organización de un régimen de 

gobierno, bajo un equilibrio de poderes y un sistema de control entre ellos. Pero 

también la República recuperaba su sentido democrático cuando estipulaba como 

central la participación entendida como práctica autorganizativa de la ciudadanía. En 

ambas dimensiones, atravesadas por los lenguajes republicano, liberal y democrático se 

construía ambiguamente el sentido de la republica democrática. Por eso Alfonsín 

insistía que se volvía más necesario que nunca la articulación entre las vertientes 

institucional y social de la democracia. En la recepción y análisis que desde Unidos y 

LCF se hacía de la Segunda República, subyacía también la necesidad de articulación 

entre ambas instancias. Esta aparecía bajo la apuesta por reconciliar una democracia 

participativa, asociada a la idea de “democracia gobernante”, con una representativa, 

cercana a la visión de una “democracia gobernada”. O, como se sostenía en Unidos, 
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construir una democracia con contenido social y nacional, y no un sistema democrático 

como pura forma.  

Como vimos, la crítica de Unidos al proyecto republicano apuntaba a su carácter 

formal, débilmente reformista y profundamente liberal. Ella se daba paralelamente a la 

necesidad de reafirmar a la renovación como garante de un proyecto político popular, 

nacional y democrático. Sin embargo, la construcción de sentido por la cual la 

democracia como régimen era el punto de partida para disputar sus contenidos, formaba 

parte de un sentido común de la política del que participaban tanto la izquierda 

intelectual como el peronismo renovador. La critica republicana y liberal al 

alfonsinismo no podía hacerse tirando por la borda el propio edificio institucional de la 

democracia sobre el cual podía pensarse, debatirse, y más aun, constituirse en 

alternativa política para las próximas elecciones. La Segunda República se convertía en 

el símbolo promisorio de la consolidación democrática. Las argumentaciones para ello 

se construyeron en base a un lenguaje liberal que sobredeterminó el componente 

democrático, haciendo prevalecer en última instancia uno de los sentidos de la 

democracia y uno de los sentidos de la república.  

En el capítulo cuatro indagamos de qué modo se rehabilitaron los debates sobre 

el sentido de la democracia en el escenario político construido a partir del alzamiento 

militar en la Semana Santa de 1987 y de la derrota oficial en las elecciones legislativas 

de ese año.  

Advertimos que los sucesos de Semana Santa pusieron en evidencia dos sentidos 

de la democracia y de la política. Por una parte, el pueblo reunido en la plaza, 

manifestando su apoyo incondicional al presidente y dispuesto a defender la 

democracia. Esta era la imagen de la democracia real. Y por otro lado, la decisión del 

máximo representante del poder, de ir solo, pero en nombre del pueblo, a negociar con 

los sublevados a fin de defender la democracia. La forma en la que se produjo la 

negociación mostró la primacía de una democracia que, en última instancia, 

fundamentaba sus acciones en el ejercicio de la responsabilidad de los representantes.  

Desde Unidos se insistía en que la brecha entre la plaza del 16 y la del 19 de 

abril no sólo implicó un cambio en el orden del discurso sino también un cambio en el 

signo de la democracia. Semana Santa había marcado un antes y un después en lo que se 

había avanzado en los juicios a los responsables de la violación a los derechos humanos 

en la última dictadura militar. Pero después de la Ley de Obediencia Debida, los 
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derechos humanos como política de Estado y la actuación de la justicia cambiaron de 

valor y de importancia. Esto fue percibido como una transformación radical en el modo 

de  pensar y hacer política y alimentó las lecturas sobre las promesas incumplidas y las 

ilusiones traicionadas de la democracia alfonsinista. 

La lectura que el oficialismo hacía de la situación indicaba que la democracia no 

podía consolidarse porque la crisis de la cultura política no permitía que algunos 

sectores se dispusieran a consensuar y a construir comúnmente la democracia. Según el 

presidente, el levantamiento de Campo de Mayo corroboraba esa fragilidad, por eso era 

más necesario que nunca un gran “pacto de convivencia”. Este tenía que ser producto de 

un “sólido consenso entre los ciudadanos” logrado a partir de un debate abierto y 

reflexivo. Semana Santa había mostrado que la democracia plural y deliberativa 

asociada al compromiso común no era un hecho en la Argentina. Era algo que había que 

construir mediante una profunda transformación de la cultura política, pero también a 

través de los mecanismos institucionales que aseguraran las bases de la República. Al 

mismo tiempo, aquellos hechos habían generado una reacción espontánea de la 

ciudadanía que era leída como signo de la democracia real en las calles, como la 

voluntad genuina de participación y como muestra de que la democracia involucraba la 

vida cotidiana de la gente.  

Para Unidos Semana Santa corroboraba que el alfonsinismo no era una fuerza 

política capaz de desestructurar los poderes corporativos. La “ambigüedad alfonsinista” 

y su “insuficiente capacidad para comprender el esquema de poder” consolidaron así la 

traición democrática. Una traición vista como el defasaje entre la “la democracia no se 

negocia” y la directa concesión hecha por Alfonsín a los poderes corporativos. Traición  

simbolizada también por la convocatoria a la manifestación pública en defensa de la 

democracia y la posterior desmovilización, mandando al pueblo a sus casas porque todo 

estaba en orden. Esta situación revelaba que el de Alfonsín era un gobierno a la 

defensiva y dispuesto a ceder ante grupos organizados de presión a cambio de la 

preciada estabilidad democrática. Los relatos de la claudicación ante los poderes 

corporativos sumado al de las promesas traicionadas constituyeron la narrativa a partir 

del cual la renovación intentó despegarse del alfonsinismo.  

En el mismo año del primer levantamiento carapintada, se produjeron los 

comicios en los que PJ obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados y ganó un 

importante número de gobernaciones provinciales. Este hecho no se presentaba aislado 
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en la escena política. Vimos que en Unidos convivían al menos dos interpretaciones 

sobre el resultado de las elecciones. Se trataba de un castigo al alfonsinismo por 

sostener una política que cedía a los poderes del establishment y no promovía una 

verdadera transformación del sistema económico para satisfacer las demandas de 

justicia social. Otra postura dentro de la revista indicaba que el voto castigo era una 

lectura insuficiente en la medida en que aquellos resultados mostraban la necesidad y la 

posibilidad de una alternativa en el sistema político. Es decir, que la opción por el 

peronismo no era sólo un modo de castigar al oficialismo sino una demanda por 

resignificar el sentido de la democracia. Si en las elecciones de 1983 se había votado 

por la democracia política en las de 1987 se había optado por la democracia social y 

económica. La lectura retomaba la escisión entre el radicalismo como garante de la 

democracia formal y el peronismo como realizador de la democracia social. En la sutura 

de esta separación se venía debatiendo durante los años previos, pero los 

acontecimientos señalados ponían nuevamente de relieve la operatividad de la 

dicotomía conceptual.  

En el nuevo mapa político, la construcción de la democracia suponía también 

garantizar la gobernabilidad del sistema. En el marco de este debate emergía 

nuevamente la valoración de la democracia institucional como el piso mínimo a 

proteger para su consolidación. Una consolidación que requería, según Unidos, dar 

respuesta al crecimiento y a las demandas populares para lo cual se volvía necesario 

replantear el rol del Estado. Ello implicaba no hacer del aparato estatal un mero árbitro 

sino un actor con capacidad de transformación. En este escenario, volvía a recobrar 

sentido el dualismo entre la democracia formal sostenida por el gobierno alfonsinista, 

caracterizada ahora como democracia restringida, y una democracia auténtica cuya 

realización estaba aún pendiente. El desafío del peronismo estaba puesto ahí.  

Por eso en el capítulo cinco retomamos el debate referido al deterioro de la 

gestión radical y al posicionamiento del peronismo frente a ella, sobre todo de cara a las 

internas y a las elecciones presidenciales de 1989. La última etapa de la gestión radical 

transcurrió en medio de una crisis política dada por el desgaste de la imagen y de la 

palabra política, sumada a una creciente crisis económica. Tal como sosteníamos, ya 

hacia 1987 empezaba a aparecer con fuerza la necesidad de la reforma económica como 

mecanismo para contrarrestar la inflación y el déficit del sector público. Decíamos 

también que a pesar de las medidas concretas destinadas a la reducción del gasto 
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público y de los salarios, el aumento de impuestos y el traspaso de la administración de 

las empresas deficitarias a manos privadas, el discurso de la reforma económica se 

volvía hegemónico a nivel ideológico.  

El punto de partida de las reflexiones en Unidos y LCF era que el discurso 

neoliberal había ganado un importante terreno en el sentido común, no sólo de las 

fuerzas políticas sino de la sociedad en su conjunto. Logró estructurar una concepción 

de la política entendida como el establecimiento de reglas de juego mínimas, la idea de 

un espacio público reducido, transformando las cuestiones políticas en asuntos técnicos. 

En este contexto, la mayor conquista ideológica del neoliberalismo fue la de consolidar 

una visión sistémica y elitista de la democracia cuyo funcionamiento era homólogo al 

del mercado.  

La crisis de sentido que subordinaba la política a la técnica interpelaba a la 

renovación y al lugar que ocupaba dentro del peronismo, sobre todo a partir del triunfo 

de Menem, primero en las internas del PJ, y luego en las elecciones presidenciales. 

Unidos se propuso discutir las premisas neoliberales, intentando plantear sus diferencias 

respecto del alfonsinismo y promoviendo una fuerte crítica al menemismo. El 

“fenómeno Menem”, como lo llamaban,  exponía la mayor dificultad de la democracia: 

cómo hacer posible que el sistema político fuera capaz de contener las necesidades y las 

reivindicaciones socioeconómicas de la población. La renovación se encontraba en una 

situación complicada. Había quedado presa de lo lógica institucionalista simbolizada 

por el “pacto de gobernabilidad” que planteó el oficialismo y en este marco fue incapaz 

de promover prácticas capaces de “politizar lo social” para construir otra forma de hacer 

política.  

El triunfo de Menem como presidente representó para Unidos un duro golpe al 

discurso renovador. Menem venció con un discurso que captó de mejor modo la 

heterogeneidad histórica del peronismo y que, frente a la crisis asfixiante, le permitió 

convertirse en el garante de la construcción de una nueva Argentina. El plan de 

gobierno menemista propuso alejarse de lo que denominaba las políticas 

“izquierdizantes del radicalismo” y dedicarse a seguir una serie de recetas económicas 

para salir de la crisis. Las mismas tenían que ser ideadas e implementadas no por 

políticos que creían idílicamente en la socialdemocracia, sino por técnicos y 

especialistas que vinieran a decir la verdad de la democracia.  
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Por eso sosteníamos que el discurso del ajuste y de las reformas estructurales no 

sólo formó parte de las recetas económicas sino también de un ajuste estructural sobre 

la política. La privatización, que parecía ser la única alternativa para salir de la crisis, 

comenzó a formar parte de las recetas para acallar el debate político sobre la 

democracia. La hegemonía de las ideas neoliberales puso en evidencia la falacia –

sostenida a nivel argumental tanto por el alfonsinismo, como por la renovación y la 

intelectualidad de izquierda– de creer que la articulación entre democracia formal y 

sustantiva se daría, primero, garantizando la institucionalidad del régimen para avanzar, 

luego, sobre su transformación económico-social.  

Aunque casi desde los márgenes, la izquierda democrática retomó la propuesta 

de construir un proyecto socialista y democrático que pudiera integrar los valores del 

republicanismo y un liberalismo plural e igualitarista. En la articulación de estos 

lenguajes, antes impensada, radicaba la apuesta por construir una “nueva ideología de 

época”, se insistía en LCF. Frente a la incipiente consolidación de un sentido común 

neoliberal, a la izquierda le urgía articular y organizar un espacio para reasegurar la 

democracia. Era necesario recuperar la dimensión social y participativa y la 

construcción de una sociedad civil fuerte que, frente a las ineficiencias del Estado 

pudiera reconstruir la política desde lo social. Sin embargo, aún cuando postulara su 

reconversión ideológica y su apertura hacia una visión política socialdemócrata, la 

izquierda democrática siguió reproduciendo sus argumentos sobre aquél dualismo 

conceptual. En él, lo político y lo social de la democracia quedaban asociados a ámbitos 

distintos (el Estado y la sociedad civil) y en este sentido se rehabilitaba la lógica 

mediante la cual la democracia política sólo se hacía en las instituciones y la 

democracia social en la sociedad.  

Una vez producida la transición mediante el traspaso de un gobierno elegido por 

el pueblo a otro en las mismas condiciones, la democracia mostraba que no había 

podido hacer frente al colapso económico. Los años noventa se iniciaban bajo una 

ambigüedad que fue leída como el “triunfo de los objetivos políticos” –dado por el 

triunfo de la democracia política a través de la sustanciación de las elecciones– y como 

el “fracaso de los contenidos sociales” –expresado en la imposibilidad de revertir la 

situación de atraso y marginalidad. Esta situación de “normalidad institucional” se 

volvió el relato hegemónico para entender la consolidación de la democracia neoliberal 

en la Argentina. En ella los dualismos conceptuales que había formado parte del debate 
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y que constituían el sentido político de la democracia quedaban sin efecto. La transición 

democrática implicó la transición de un momento en el que el sentido de la democracia 

podía debatirse en un juego de articulaciones conceptuales complejas, a otro momento 

en que la política ya no se debatía, sino que se ejecutaba. Los dualismos perdían su 

fuerza y la articulación también fracasaba en su apuesta por discutir qué democracia 

construir en Argentina. Esta vez, el fracaso de la articulación ya no rehabilitó nuevos 

dualismos ni nuevas tensiones, y en este sentido, perdió el potencial político que había 

mostrado en los años previos.  

Como hemos sugerido, ese potencial político estuvo dado por la ambigüedad 

constitutiva de la democracia, revisada a través del dualismo conceptual democracia 

formal-democracia sustantiva y sus iterebilizaciones, en el marco de los debates aquí 

considerados. De ahí que nuestro trabajo finaliza recuperando las herramientas teórico-

analíticas de una perspectiva posfundacional para pensar lo político. Ella nos propone 

entender lo político como el momento de un fundar parcial, es decir, como el 

movimiento a través del cual se logra dar sentido a las prácticas, a las decisiones y de 

las opciones políticas como un momento necesario pero a la vez precario y siempre 

sujeto a la polémica por su legitimidad. 

Creemos que bajo esta lente es posible reinterpretar aquellos debates rescatando 

la productividad de las fisuras, las fallas de sentido y los múltiples intentos de sutura de 

las brechas abiertas por ellos. Es una lectura teórico-política sobre la complejidad de la 

construcción de un significante que da cuenta al mismo tiempo de la ambigüedad de los 

lenguajes políticos que intervienen en ese proceso. Desde el posfundacionalismo es 

posible comprender los polos de la relación conceptual que hemos trabajado no como 

instancias que se excluyen o como momentos que se suceden temporalmente uno a otro. 

En otros términos, esta visión nos permite salirnos de un pensamiento en el que el 

momento de la acción política, de la elaboración particular de una demanda o el 

ejercicio de un derecho implique necesariamente la anulación de la instancia universal 

del orden o de la institucionalidad de la política. Lo político, desde una perspectiva 

posfundacional, pone en un mismo plano de relevancia tanto el terreno de la disrupción 

como al momento del orden. Sostener esto implica reconocer el momento de lo político 

como el momento de la dislocación de sentido en torno a un significante, pero también 

de los innumerables intentos por pensar la rearticulación de los mismos en torno a 

ciertos referentes de certeza. Desde estas premisas, que articulan posfundacionalismo 
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con una historia de los lenguajes políticos, es que, pensamos, puede construirse un 

nuevo modo de teorizar sobre lo político.  

Para comprender las implicancias de nuestra apuesta, mostramos cómo han 

operado en la reflexión política contemporánea estas premisas posfundacionales para 

pensar la democracia. Lo hicimos presentando los posibles cruces analíticos entre los 

trabajos de Mouffe y de Rancière sobre la paradoja democrática y los complementamos 

con los aportes de Laclau, Lefort y Derrida. El carácter indecidible que estos planteos 

reivindican como constitutivo de la democracia es, desde un plano teórico, lo que 

quisimos rescatar de los debates en torno a la tensión democracia formal-democracia 

sustantiva en la democracia argentina. A partir de estos presupuestos es posible afirmar 

que el mayor potencial político de los años ochenta estuvo en el mantenimiento de la 

tensión y en los múltiples intentos por pensar la articulación. Cuando el dualismo dejó 

de ser el motor de los debates y fue cooptado por el discurso de una verdad única, la 

democracia dejó de ser pensada políticamente.   

El complejo universo discursivo a través del cual se configuró el sentido de la 

democracia mostró que ella no era un simple dato de la realidad sino un significante 

cuyo significado se constituyó alrededor de una polémica. Los discursos que hemos 

repasado a lo largo de este escrito revelaron que si el contenido y la forma de la 

democracia podían ser discutidos es porque ella no comporta ningún sentido que le sea 

inherente. Por eso este trabajo ha sido una apuesta por mostrar que la democracia se nos 

presenta como un locus de juegos de lenguaje indecidibles. Esa indecidibilidad y la 

impureza de los lenguajes políticos son los que garantizan las diversas formas en las que 

puede jugarse el juego democrático.  
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