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Abstract
Does the replacement of political confrontation
by the covert agreements and «soft consensus»
that currently characterize the relationship between
the leading political actors, as posed by a wide
variety of authors, mean an emptying of the politics
as social practice? Even though the answer
is complex and cannot be final, we aim to prove
the opposite based on the elements provided
in this article. The frivoling away of the political
campaign work is part of a new process with two
main components: on the one hand it is tributary
of the privatization of political relationships,
on the other hand is the outcome of a new strategy
of concealment of the politics’ content, shaped
o represented as loss, i.e., as emptying.
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Resumen
La sustitución de la confrontación política por los
pactos secretos y consensos blandos que caracterizan
la relación establecida entre los principales
protagonistas políticos del momento actual,
¿significa, tal como lo plantea una gran variedad
de autores, un vaciamiento de la política como
práctica social? Aunque la respuesta es compleja
y no puede ser definitiva, con los elementos que se
exponen en este artículo pretendemos demostrar
lo contrario: la frivolización del trabajo político
electoral es parte de un nuevo proceso que tiene
dos grandes componentes: de un lado es tributario
de la «privatización» de las relaciones políticas,
y del otro es el resultado de una nueva estrategia
de ocultamiento del contenido de la política
que toma la forma, o que es representado,
como pérdida, es decir, como vaciamiento.
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Introducción

El presente trabajo sintetiza una investigación más amplia destinada a caracterizar el proceso
de mutación del régimen político argentino durante los últimos 20 años y a analizar la
influencia que ello ha tenido en el vaciamiento y «desnaturalización» de los procedimientos
democráticos y de las instituciones del Estado (Pucciarelli, 2002). El material empírico
utilizado corresponde a acontecimientos ocurridos durante la etapa de hegemonía
«menemista», es decir la década de los noventa y, muy especialmente, a la campaña electoral
llevada a cabo para sustentar la renovación presidencial de fines del año 1999 que culminó
con el triunfo de Fernando de la Rúa; momento en que el neto predominio de la ideología
y de ciertas estrategias gubernamentales neoliberales contrastaba fuertemente con su
evidente agotamiento, a pesar de lo cual continuó vigente durante los años siguientes,
malamente administrado por el nuevo elenco presidencial de la Alianza opositora surgido
de esa contienda.1  Como es sabido, la prolongación artificial de esas políticas condujo,
primero, al colapso del régimen de convertibilidad monetaria, a la rebelión popular de
fines de 2001, a la cesación de pagos externos combinada con una salvaje devaluación, a
la «crisis orgánica» del año 2002 y al lento y contradictorio, pero efectivo, proceso de
recomposición político institucional iniciado a comienzos de 2003 y que se prolonga hasta
el momento actual.

Los importantes cambios en el lenguaje, en los contenidos y en los modos de gestionar
instituciones y de hacer política, introducidos para superar «la crisis orgánica» durante
este tiempo de recomposición por la fracción del Movimiento Nacional Justicialista
(peronismo) encabezada por el presidente Néstor Kirchner que triunfó en la última contienda
electoral, no han modificado, empero, ninguno de los rasgos dominantes del proceso de
transformación regresiva del régimen político democrático que se analizan en esta
investigación. Por esa razón, mas allá del cambio de época, a nuestro juicio sus criterios de
análisis pueden ser utilizados provechosamente, de un lado para explicar su consolidación,
y de otro para explorar la contradictoria y ambigua relación entre continuidad y cambio
introducida tanto por esa nueva tendencia como por el cambio de contexto, es decir por la
descomposición del consenso neoliberal en el ámbito nacional y latinoamericano.

El vaciamiento de la política pública y la virtual eliminación

del debate electoral

La profundización de ese proyecto neoliberal a través del denominado Plan de
Convertibilidad Monetaria, impulsado por el ministro Domingo Cavallo a comienzos de la

1 La Alianza opositora corresponde a la coalición electoral entre el tradicional partido político Unión Cívica Radical (socialdemócrata) y
el Frepaso (agrupación de sectores progresistas y de izquierda provenientes del peronismo y otros pequeños grupos políticos) que llevó
a De la Rúa al poder en 1999.



C E N T R O  D E  E S T U D I O S  D E L  D E S A R R O L L O

53
CUADERNOS DEL CENDES

AÑO 21. N° 56

TERCERA ÉPOCA

MAYO-AGOSTO 2004

La inversión democrática en Argentina.
Declinación económica, decadencia política
y degradación institucional

década de los noventa, brindó respuestas circunstancialmente positivas a algunos de los
obstáculos que venían trabando el funcionamiento de la economía desde mucho tiempo
atrás, pero no pudo resolver ninguno de los problemas endémicos generados en su momento
por la estrategia de crecimiento «nacional desarrollista» basada en la expansión del mercado
interno y en la industrialización sustitutiva de importaciones (Pucciarelli,1999). En efecto,
los obstáculos estructurales, ocultos y disimulados por el alto crecimiento del primer ciclo
exitoso del Plan de Convertibilidad, comenzaron a emerger ni bien aparecieron los efectos
de la crisis mexicana, y se transformaron en problemas casi irresolubles en el momento en
que Brasil, nuestro socio principal del Mercosur, decide ensayar un camino diferente y
devalúa su moneda para enfrentar su propia crisis económico-financiera.

 Es habitual suponer que la acumulación de problemas de tanta envergadura provoca
conflictos, controversias y debates generadores de grandes momentos políticos, que en los
regímenes democráticos tienden a coincidir, a su vez, con los períodos electorales. En tales
ocasiones, se definen las cuestiones prioritarias, se elaboran diagnósticos, se confrontan
interpretaciones y, a través de las propuestas de los candidatos, se arma un panel con las
soluciones posibles. Una parte del electorado se mantiene relativamente indiferente y toma
sus decisiones simplemente por lealtad a antiguas y complejas tradiciones partidarias,
pero otra parte opta de un modo diferente, teniendo en cuenta, de un lado, el tipo de
cuestiones prioritarias definidas por los candidatos, y del otro, los programas y las acciones
propuestas para llevar a cabo. Es posible identificar la inmensa mayoría de las elecciones
realizadas en la historia argentina, y especialmente las que integran el «período de
transición» iniciado después de la última dictadura militar, por la construcción de grandes
escenarios políticos en los cuales adquirieron importancia tanto los grandes protagonistas
como las grandes cuestiones que le daban forma a los debates y a las propuestas en cada
circunstancia.

Siguiendo esa tradición, la anteúltima convocatoria electoral presidencial debería
haberse convertido en una ocasión propicia para entablar una amplia discusión sobre los
modos de enfrentar y resolver los complejos problemas que dejó como herencia la
prolongada gestión del gobierno menemista. Sin embargo, en abierto contraste con todas
las experiencias anteriores, la campaña del año 1999 parece haber marcado el punto
culminante de un agudo proceso de vaciamiento de ideas y proyectos políticos, cubierto
bajo el manto de un sofisticado discurso acerca de los estrechos límites que, al diseño de
proyectos destinados a regenerar el tejido social, le ha puesto tanto la modificación del
contexto internacional como la fuerte relación de dependencia generada por las crisis y el
crecimiento incontrolado de la situación de endeudamiento (Machinea, 1999). En contraste
con la exigencias derivadas de la extrema complejidad de ese creciente conjunto de
problemas, por primera vez en la Argentina la clase política ha construido durante esa
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elección presidencial, un escenario asombrosamente simplificado, un tipo de espectáculo
mediático que responde, a su vez, a la reorganización audiovisual de la esfera política,
donde el rol dominante lo desempeña la «imagen» física, y también simbólica, de los
candidatos, y se excluye deliberadamente no sólo la confrontación de propuestas sino la
propia identificación de las grandes cuestiones del momento.

Como si se les hubiera contagiado el estilo distante, frívolo y superficial que exhibió
el elenco gobernante saliente durante los 10 años de su gestión, tanto los partidos como
los principales candidatos establecieron un acuerdo tácito respecto a las características
dominantes de la confrontación: evitar las convocatorias, actos y movilizaciones, ocultar las
propias ideas, no criticar las de los opositores, y sólo presentar argumentos circunstanciales,
dictados por la necesidad de mejorar las posibilidades de triunfo que fue señalando
periódicamente la encuestología electoral. De este modo fueron reemplazando la tarea
propiamente política de la contienda electoral por un interminable forcejeo para acceder a
los roles más destacados dentro del espectáculo telepolítico, para mejorar su posiciones
dentro de los espacios de poder a conquistar, o para sumar votos circunstanciales, mediante
alianzas también circunstanciales, basadas en el reparto de esos espacios de poder. «La
política no es sino el nombre de algo arcaico [con que mencionamos] las disputas entre
quienes buscan manejar una máquina administrativa neutral, sometida a la racionalidad
técnica y ajena a toda voluntad creativa...» (Dotti, 1999, p. 6).

La evidente apatía que acompañó a todo el proceso electoral obedeció a diversos
tipos de causas; algunas son producto tanto de la sensible disminución de las tradicionales
movilizaciones de apoyo a las demandas populares, como del cambio de estilo y contenido
de las luchas sociales y, especialmente, de los conflictos gremiales. «Lo fundamental es
recuperar la confianza en nosotros mismos», manifestaba A. Piccinini, un legendario dirigente
gremial clasista y combativo, en un reportaje donde analiza los grandes cambios operados
en las organizaciones gremiales durante los últimos 15 años y el proceso de «desmovilización»
y de «despolitización» de la clase obrera y los sectores populares (Bruschtein, 1999). El
virtual abandono de las consignas reivindicativas, unido a la pronunciada disminución de
los reclamos y demandas populares, puede aportar una clave para entender no sólo la
igualación de los discursos y el desplazamiento hacia la derecha de los partidos mayoritarios,
sino también el altísimo grado de convivencia y de estabilidad institucional democrática
que caracteriza a este final del proceso de transición. «Lo lógico sería que los millones de
[nuevos] pobres ... hubiesen aprovechado sus votos para imponer candidatos dispuestos a
triplicar los impuestos a las ganancias o, cuando menos, hacer que el perfil tributario
argentino se asemejara al escandinavo. Pero ... lejos de hablar de redistribución, los tres
candidatos principales se dieron el gusto de plantear la necesidad de reducir impuestos,
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bandera derechista si las hay, que, por arte de birlibirloque, se vio transformada en una
aspiración progresista» (Nielsen, 1999).

Junto con el vaciamiento de los debates políticos, fue relativamente fácil observar
otro nuevo fenómeno: la eliminación de las históricas diferencias de estilos y de proyectos
políticos que siempre enfrentaron, en la escena electoral, a los dos agrupamientos partidarios
dominantes. Se vio claramente, además, que en esa especie de danza de las grandes
coincidencias subyacía un acuerdo tácito sobre la necesidad de mantener vigente e
inmodificados los parámetros fundamentales del actual modelo económico e intocables
los complejos mecanismos de poder económico y social que continuaban impulsando los
procesos de redistribución regresiva del ingreso, de exclusión y de polarización social (Aliberti,
1999). El punto culminante de este proceso fue la exposición conjunta que debieron realizar
los expertos nominados como posibles ministros de Economía de los dos principales
candidatos, frente a los representantes de la banca internacional en Nueva York. Allí se
esforzaron en poner de relieve las grandes coincidencias básicas interpartidarias que se
habían logrado en la Argentina sobre el futuro de la gestión económica y, especialmente,
sobre el resguardo de las reformas realizadas por la gestión anterior y sobre el puntual
cumplimiento de los compromisos financieros ya contraídos.

Un analista del resultado electoral resume así la posición de la Alianza que resultó
vencedora: «Por el momento, la sorprendente, dudosa y antivoluntarista solución [de la
cuestión social] es la de retomar el crecimiento económico, con variaciones en su modalidad
pero evitando el tratamiento de reclamos de justicia distributiva» (Cheresky, 1999).
Intercambiando ideas sobre las características de la campaña electoral, un grupo de
destacados intelectuales independientes elabora la misma interpretación y extrae una
notable conclusión que pone aún más de manifiesto el proceso de omisión de ideas y
propuestas que caracterizó tanto la actividad política, como la oferta electoral. El proceso
de redistribución regresiva del ingreso y empobrecimiento de los sectores populares que
condujo al actual estado de polarización social, afirman, es el tema que reclama soluciones
más urgentes en el momento actual. Sin embargo, ese tema no fue considerado en la
campaña ni se toma como punto de partida para impulsar propuesta alguna de gobierno,
como podría ser, por ejemplo, la modificación de la estructura impositiva nacional, que es
una de las más regresivas del mundo periférico. «De eso no hablan los radicales pero
tampoco los dirigentes del Frepaso, ambos son, en materia impositiva, completamente
conservadores ... De este modo, la redistribución por vía impositiva no es bandera de
nadie. Quizás, entonces, deba ser nuestro tema en el mismo sentido en que «juicio y castigo
a los culpables» fue un reclamo levantado por las organizaciones de derechos humanos...
en la época de la dictadura (Altamirano et al., 1999). En esa última posición ya se había
instalado el sociólogo José Nun (1999) cuando advertía infructuosamente, en un artículo
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periodístico publicado en plena campaña electoral, que si no había intención de encarar
grandes cambios, aún era posible modificar levemente la injusticia distributiva reintegrando,
al menos, el impuesto a la herencia, eliminado durante la última dictadura militar.

El rol de los políticos y de la política en la nueva sociedad

democrática

Como se ha visto, el comienzo del período de consolidación nos muestra un tipo de
democracia que parece necesitar para sobrevivir pacíficamente un muy bajo nivel de
conflictos sociales, de demandas populares y, sobre todo, un proceso multifacético de
licuación de los términos tradicionales de la confrontación electoral democrática. Los
aspectos más relevantes de este proceso son el vaciamiento de las ideas, el acercamiento
de los partidos populares a las ideas conservadoras, la adopción mayoritaria de un cierto
tipo de ideología «posibilista», y la aparición de un nuevo elenco de políticos pragmáticos
que no se confrontan entre sí para imponer proyectos, sino para obtener espacios de poder.
El vaciamiento de ideas es, entonces, la consecuencia de la subordinación de la política a
la administración de las cosas, de los políticos a los portadores del saber técnico, de los
representantes del pueblo a los delegados de los grandes centros de poder, etc., pero tiene
su causa fundamental en la expansión de la «sociedad de mercado». Con este desplazamiento,
la política no sólo tiende a perder el carácter de actividad dominante y casi exclusiva –que
había detentado en el pasado– para procesar y ordenar la resolución de conflictos y
contradicciones sociales, sino que también deja de constituir el lugar soberano de creación,
de confluencia y de confrontación de proyectos, propuestas y empresas políticas relacionados
con el futuro imaginado. Esa enorme pérdida de poder social, sumada a un conjunto de
nuevos factores sociales y culturales que mencionaremos más adelante, la vuelve impotente
para frenar el proceso de virtual decadencia en que se encuentra su propio ámbito específico:
las instituciones y actividades públicas, la intervención participativa, los agrupamientos
colectivos, el compromiso social y los valores solidarios (Lechner, 1996).

El vacío de ideas y recursos de la práctica política basada en esos fundamentos del
pasado no significa, sin embargo, una pérdida de todo fundamento. Ese vaciamiento opera
como paso previo para otorgarle una nueva función: deja de establecer una relación de
«intercambio» con el mercado, a través del Estado, para pasar a funcionar como intermediaria,
como vaso comunicante, entre el mercado y la sociedad. Esta actividad de intermediación
consiste en extraer objetivos, criterios organizativos y valores propios de la producción
mercantil para utilizarlos como fundamentos y punto de partida de un vasto movimiento de
reorganización material, institucional y simbólica del conjunto de la sociedad.

Esto explica, por otra parte, el nuevo carácter dominante que tienen las posiciones
adoptadas por los funcionarios del área económica del Estado que han asumido el rol de
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«voceros intermediarios» de los organismos internacionales. El contenido de las medidas
que proponen éstos y defienden fervorosamente aquellos responden, a veces, a la necesidad
de producir algún saneamiento en las cuentas fiscales, pero en la mayoría de los casos
revelan un avanzado proceso de compromiso con los intereses de las entidades empresarias
y financieras del país y del exterior.2

 Si esto último es cierto, el proceso de colusión, de alianzas por mutuo compromiso
entre los funcionarios de los organismos internacionales y cierto tipo de funcionarios y
políticos nacionales, se halla muy avanzado y parece que ya ha generado una compleja red
de resguardo y apoyo político institucional.3

La democracia excluyente y la crisis de la política

El indudable empobrecimiento de ideas que sufrió la política en su descentramiento, es
decir, en su proceso de subordinación respecto de la instancia económica, generó una
radical transformación de las estrategias de los partidos políticos en la disputa electoral.
Pero, la sustitución de la confrontación política por los pactos secretos y consensos blandos
establecidos entre los principales protagonistas ¿significa realmente un vaciamiento de la
política como práctica social? Aunque la respuesta es compleja, con los elementos que
tenemos a nuestra disposición estamos inclinados a afirmar lo contrario: la frivolización
del trabajo político electoral es parte de un nuevo proceso que tiene dos grandes
componentes: de un lado es tributario de la privatización del trabajo político, y del otro, el
resultado de una nueva estrategia de ocultamiento del contenido de la política que toma
la forma, o que es presentado, como pérdida, es decir, como vaciamiento.

En efecto, la política no dejó de ocupar ni por un instante su tradicional rol estratégico
en la fijación de metas y contenidos. Pero esa política, basada en ideas, elaboradora de
diagnósticos y proyectos, se convirtió en la práctica de un sólo sector de la sociedad, se
elaboró en secreto y fue, además, privatizada. Lo que antes era parte de un bien público
por excelencia se transformó en su contrario; lo contrario de lo público es lo privado y

2 Sólo desde esa perspectiva puede entenderse que los términos del megacanje de bonos de la deuda externa pactados a principios del
año 2000 incluyan medidas destinadas a: disminuir los costos empresarios flexibilizando aún más el mercado de trabajo; reducir el
déficit estatal achicando el monto de la mayoría de los haberes jubilatorios a cargo del Estado; ampliar el área de negocios financieros
para el gran capital externo privatizando el Banco de la Nación; asegurar cierto nivel de impunidad para los funcionarios del área
financiera que, como Pedro Pou, presidente del Banco Central, fueron denunciados ante la justicia por favorecer dolosamente el proceso
de concentración del capital bancario provocando, sin justificación, la quiebra de ciertas entidades pequeñas.
3 El proyecto de ley fue apoyado por ministros que son titulares de áreas muy diversas, pero son economistas y provienen del corazón del
establishment. Los ministros y secretarios «no intermediarios» plantearon el tema desde otra perspectiva y con más claridad: «esto es
impunidad para el establishment» o «lo que pasa es que en cualquier parte del mundo esto sirve para hacer más eficiente el sistema
financiero pero acá se asocia con impunidad para Pedro Pou». Por último, todas las cuestiones juntas muestran dramáticamente la
indefección y la grave pérdida de autonomía que tiene actualmente el Estado, no sólo para fijar políticas, sino para definir objetivos y
diseñar formas de funcionamiento de sus propias instituciones: «...para nosotros la relación con el Banco Mundial es una prioridad; no
podemos poner en tensión ese vínculo por prejuicios o sin argumentos» manifestó en su momento el vicepresidente de la República.
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también lo secreto. Este proceso de privatización mantiene un alto grado de productividad
y se apoya en una ideología generadora, el neoliberalismo, utilizada como marco de
referencia para construir una compleja y exitosa estrategia de transformación social, la
«revolución conservadora». Convocado para hacer un balance de la década menemista, el
politólogo N. Botana decía en un reportaje reciente: «Ya es una ideología eso de creer en
la supremacía de la economía sobre la política. Pero si hay algo de lo que estoy seguro es
que la política no se retiró durante la década menemista. Todo lo contrario. Yo creo que los
grandes cambios que ocurrieron durante la década menemista ... fueron guiados por la
política. Hubo un designio explícito de hacer lo que se hizo en la Argentina» (Roffo, 1999).

Ahora bien, esa ideología, esos significados, y sobre todo el enorme paquete de
propuestas políticas específicas generadas en nuestro medio, o tomadas de alguno de los
exitosos experimentos neoliberales realizados en el exterior, se hallan, por su contenido,
en franca contradicción con los intereses, las necesidades, las pretensiones y las expectati-
vas de la inmensa mayoría de la sociedad. Son, por lo tanto, inconfesables: no pueden
generar un consenso electoral amplio ni aportar una base de legitimidad estatal más o
menos permanente. Por esa causa, son elaborados en secreto por grupos privatizados, y
escamoteados a la franca consideración de la opinión pública mayoritaria. Tampoco for-
man parte de los debates, por otra parte inexistentes, sobre los posibles proyectos de país
para el futuro, ni de las dramáticas pero inconsistentes confrontaciones sobre la decaden-
cia de las instituciones públicas.

Los encargados de realizar ese trabajo de ocultamiento, encubriendo esos complejos
proyectos políticos antipopulares dentro de atractivas propuestas político electorales, son
precisamente las agrupaciones políticas y especialmente los dos grandes partidos
tradicionales, los únicos que han sido capaces de convocar grandes mayorías electorales y
alternarse en el ejercicio del poder democrático a lo largo de la historia del siglo XX. Ahora
bien, lo novedoso de la forma en que se van combinando proyectos políticos no populares,
prácticas electorales de los partidos mayoritarios y estabilización de los procedimientos y
de las instituciones de este tipo de democracia, es el modo en que son construidas esas
estrategias a través de la frivolización de las campañas, del escamoteo de proyectos y del
vaciamiento de ideas de las propuestas. Como no generan proyectos alternativos ni apoyan
explícitamente el modelo neoliberal, elaboran un mensaje vacío, valga la paradoja, que
descalifica a la política como práctica transformadora y elimina la capacidad de elaborar
proyectos reparadores de las antiguas conquistas perdidas por los sectores populares. Por
eso, más allá de las palabras y las promesas generalizadoras, esta estrategia parece moverse
en una sola dirección: desorientar, desinformar, desmovilizar, generar escepticismo,
impotencia y respeto sagrado al nuevo poder omnímodo e indestructible que detentan
«los otros».
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Ese modo de hacer política, que se ha puesto muy en evidencia durante las últimas
campañas electorales pero que viene sustentando desde su última reimplantación un modo
particular de consolidación del régimen democrático, ha entrado en crisis y no parece tener
posibilidades de recuperación. Antes de que ello ocurriera, algunos autores plantearon el
problema de la fractura irreparable que separa a la inmensa mayoría de la sociedad de sus
propios dirigentes y representantes políticos, como efecto de una severa «crisis de la
política». El concepto de «crisis de la política» o «crisis del sistema político» proviene de
distintos enfoques teóricos y temáticos y hace referencia a una multitud de fenómenos
diversos. A nosotros nos interesa detenernos en uno sólo de ellos: la profunda mutación
que se ha operado en las instituciones, la ideología y la práctica de la representación
política (Novaro, 1995). También nos interesa analizar las características de dos de sus
principales derivaciones: de un lado, el proceso de aislamiento y autonomización de los
«representantes políticos», convertidos en una nueva capa social, autosubsistente, dotada
de intereses propios, especializada en manejar los procedimientos electorales y las
instituciones de la democracia; y, del otro lado, la consolidación de un proceso inverso de
«desafección» respecto del valor moral y práctico de la política que afecta a los ciudadanos
«representados», es decir, a sectores cada vez más amplios de la sociedad (Paramio, 1993).

La forma de la representación política es uno de los rasgos que más influencia tienen
en la definición del grado de profundidad que adquiere el sistema democrático. El alcance
de los derechos a elegir y ser elegido, de los procedimientos para llevar a cabo esa función,
y especialmente de las características del pacto de delegación de poder entre ciudadanos
y políticos que supone la representación, ha sido, por esa razón, objeto de grandes disputas
teóricas y de grandes conflictos político-institucionales, desde el inicio mismo del ciclo de
la democracia moderna. En un extremo se halla la concepción de la democracia directa, en
el otro, la democracia delegativa; entre ambos, la democracia participativa (propuesta
relativamente reciente no implementada todavía), y la que a nosotros nos interesa, la
democracia representativa propiamente dicha, versión canonizada y adoptada tanto por
los regímenes más antiguos, sólidos y estables del planeta, como por ese conjunto
heterogéneo de experiencias contemporáneas del mundo periférico denominado
«democracias en transición».

En efecto, cuando se confrontan tanto las experiencias del pasado como esas
concepciones del sistema representativo propiamente dicho, con las modalidades actuales
de construcción del «pacto de delegación de poder» implícito pero imprescindible para su
buen funcionamiento, surge la noción de «crisis de la representación». En el pasado, el
desarrollo de las sociedades capitalistas incluía crecimiento económico relativamente
sostenido, ampliación del mercado de consumo y de trabajo, crecimiento y consolidación
de clases sociales relativamente homogéneas como parte integrante de un complejo
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movimiento político-cultural de integración creciente de los individuos y los grupos a la
vida de la Nación. Se multiplicaron y se fortalecieron las identidades colectivas, tanto en
relación con su inserción económica como en la generación de estilos de vida y formas de
producción simbólica claramente diferenciados. La representación política se construyó a
partir de grados relativamente altos de articulación entre los partidos políticos y esas
identidades colectivas que, a través de un complejo proceso de interacción, realizaron el
trabajo de lo que se ha denominado «agregación de demandas» que transformó en símbolos,
rituales, ideas y proyectos políticos las aspiraciones más o menos difusas que surgieron en
su seno. Por esa causa, el pacto implícito de delegación de poder que contenía la
representación electoral se hallaba pleno de contenido, no era el producto exclusivo de una
campaña electoral, era el punto de llegada de una larga historia de mutua compenetración
entre los grupos y los partidos y, a la vez, el comienzo de una fase superior por la cual el
trabajo institucional del «representante» permitía establecer, generalmente, condiciones
favorables para un posible pacto futuro (Garretón, 1997).

En nuestras democracias actuales, ese vínculo se ha transformado, se ha desnatura-
lizado, se ha desvanecido o, en los casos más extremos, ha sido sencillamente eliminado.
La calificación del grado de ruptura depende tanto del enfoque que se utiliza para el
análisis como de los países o de los grupos internos que se toman como referencia (Lechner,
1996). La mayoría de los autores establece la siguiente correlación: la profunda contradic-
ción actual entre crecimiento de la economía y de la circulación internacional del capital,
expansión del mercado de consumo y contracción tanto del mercado de trabajo como de
los ingresos populares, ha desbaratado las tendencias integradoras y homogeneizadoras
de las fases anteriores del sistema capitalista. La sociedad ingresa en un período caracte-
rizado por mutaciones sociales regresivas, empobrecimiento, marginalidad, exclusión, frag-
mentación social y, lo que a nosotros más nos interesa, disolución de las clases sociales y
de las identidades colectivas. La fragmentación y aislamiento de los nuevos grupos socia-
les comienza produciendo dispersión de necesidades y multiplicación de reclamos, y fina-
liza diluyendo los sistemas de interacción que permitían la construcción de los mecanismo
partidarios de agregación de demandas (Garretón, 1997). Otros autores arriban a la mis-
ma conclusión tomando otro punto de partida: la crisis del Estado de Bienestar conduce a
la crisis de la democracia y esta última se presenta como crisis del sistema político
(Portantiero, 1993). Análisis aún más radicales asocian la crisis directamente con la disolu-
ción del Estado-Nación (Guéhnno, 1995).

Para analizar ese fenómeno en la Argentina, es necesario poner de relieve además el
rol casi excluyente que viene desempeñando el sistema bipolar de partidos en la definición
del régimen político desde el inicio del período de transición democrática. En efecto, desde
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la segunda postguerra, vienen predominando sólo dos grandes agrupaciones de honda
raigambre popular y con gran capacidad de convocatoria política y electoral. Sin embargo,
a pesar del papel central que han desempeñado tanto en el pasado como durante éste
último lapso, son partidos estructuralmente débiles, incapaces de generar debates, definir
grandes proyectos y tomar grandes iniciativas. Para compensar en parte esas grandes
limitaciones, han venido explotando muy hábilmente su principal herencia: la capacidad
de monopolizar la representación periódica de alguna de las dos grandes subculturas
políticas en que se ha dividido tradicionalmente la mayor parte de nuestra sociedad (De
Riz, 1993): una, defensora de los derechos civiles y políticos; la otra, identificada con la
implantación y defensa de los derechos sociales, pero ambas mancomunadas en una misma
concepción del progreso social que suma desarrollo económico, crecimiento del bienestar
popular e incentivación de la movilidad social.

También han encontrado el modo de hacer surgir desde su propio seno líderes y
liderazgos que con su imagen y su prédica han disimulado las grandes falencias de sus
organizaciones, apelando siempre a los contenidos más profundos de esas subculturas. Sin
embargo, si pretende convertirse en candidato, el líder debe satisfacer dos condiciones
previas. Puede apelar con éxito a los contenidos de alguna de esas subculturas si se ha
consolidado previamente como «dirigente partidario», como hombre de partido que logra
construir su liderazgo nacional porque ha construido o está construyendo simultáneamente
una de las bases fundamentales de su legitimidad y de su futura credibilidad: el liderazgo
del propio partido. Para dar ese paso fundamental del partido hacia la nación, el líder
además debe hacer girar sus discursos de apelación alrededor de una o de algunas de las
«cuestiones fundamentales» del momento, integrando en un solo haz los valores, el estilo,
los marcos de referencia de la subcultura, y aun los rituales movilizadores, con la propuesta
de satisfacción de las demandas prioritarias.

Para algunos autores, el crecimiento del pacto de representación delegativa que
suponen estos liderazgos es uno de los síntomas más severos de la falta de consolidación
del régimen democrático o de la crisis del sistema representativo. Nosotros pensamos que
las otras formas de representación que se toman como punto de referencia para establecer
comparaciones, en realidad nunca existieron. Más allá de pequeñas diferencias no
sustanciales, la forma central de representación que permitió arribar a la situación de
relativa consolidación democrática en nuestro país fue construida con esta modalidad que
podríamos denominar semidelegativa, tanto por su relación con una organización y una
subcultura política, como por el compromiso, al menos discursivo, de resolución de grandes
cuestiones pendientes. Despojados de la cobertura artificial, pero sumamente eficiente,
que les brindaron sucesivos liderazgos en el pasado, los partidos políticos de la actualidad
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ya no pueden disimular que no tienen propuestas, que han perdido la iniciativa política y
que su intensa dinámica interna se halla condicionada solamente por las disputas entre
grupos nacionales y/o regionales por ocupar espacios de poder y utilizarlos exclusivamente
como medios de negociación en los interminables conciliábulos destinados a elaborar las
listas de candidatos para las contiendas electorales. La profunda despolitización de esta
confrontación permanente genera un proceso de selección natural que premia mucho mejor
a los que se transforman en expertos operadores, especializados en la manipulación de los
procedimientos electorales intra y extrapartidarios, que a aquellos otros que tratan de
evitar esos conciliábulos y pactos secretos y la privatización de las decisiones políticas
significativas. El retorno, o la agudización, o la nueva transparencia que por ausencia de
liderazgos convocantes adquieren ahora antiguas formas de reparto de cargos y de
manipulación de los procedimientos electorales resultaron realmente alarmantes en las
últimas campañas.

El desplazamiento del militante político por el operador multifuncional, manipulador
de procesos electorales, se correspondió con la virtual supresión del rol convocante del
dirigente partidario y su reemplazo por una nueva pléyade de encuestólogos, especialistas
en imagen, estrategas de campaña, relacionadores públicos y técnicos massmediáticos,
creadores del multifacético escenario audiovisual presentado durante la campaña. Entre
todos montaron una serie abrumadora de espectáculos teledirigidos, spots publicitarios,
programas especializados en la confrontación de eslogans políticos superficiales, programas
cómicos y de entretenimiento en medio de un clima farandulesco que parece haber hecho
olvidar (¿definitivamente?) los actos, las manifestaciones y las demás formas de
participación-identificación colectiva que caracterizaron por tantos años a las antiguas
campañas políticas. «La política ya no es lo que era. Hoy por hoy, las encuestas son sagradas
y la televisión el camino obligado, sino el único, hacia la gente. Sobre esas cuestiones se
explayaron Julio Bárbaro y Alberto Flamarique, operadores de Eduardo Duhalde y Carlos
Alvarez» (Calderaro, 1999).

Un sociólogo, especialista en medios de comunicación, hacía el siguiente balance
unos días antes del comicio: «Estas elecciones presidenciales son las más caras de la historia
y las que acumularon mayor cantidad de asesores y encuestas ... Pero también las que
causaron menor movilización popular desde 1983 y por eso fueron las más mediáticas de
nuestra historia ... La campaña ha tomado un sesgo tan publicitario que dos de los avisos
que registraron mayor impacto son ‘Dicen que soy aburrido’ y ‘Menem lo hizo’ e inspiraron
varios avisos comerciales» (Quevedo, 1999). Una caracterización sumamente certera es la
que realiza M. Bonasso (1999) sobre uno de los muy pocos actos políticos que se animó a
organizar el comité de campaña del Partido Justicialista, como recurso extremo para retener



C E N T R O  D E  E S T U D I O S  D E L  D E S A R R O L L O

63
CUADERNOS DEL CENDES

AÑO 21. N° 56

TERCERA ÉPOCA

MAYO-AGOSTO 2004

La inversión democrática en Argentina.
Declinación económica, decadencia política
y degradación institucional

el viejo voto partidario, elevar el «tono» de la campaña y revertir de ese modo la tendencia
desfavorable que le venían indicando las encuestas desde mucho tiempo atrás.4

La decadencia de la política pública, como parte de la decadencia general de la
sociedad, se puede definir, entonces, por cuatro grandes rasgos: el pragmatismo, la
inmediatez, la eliminación de las propuestas y del debate político, y la frivolización del
trabajo político electoral. Estos rasgos no forman parte sólo de una estrategia de vaciamiento,
es mucho más importante su función de ocultamiento de los nuevos contenidos de la
política. Ocultamiento que toma la forma, o es presentado, como pérdida, es decir como
desvanecimiento, cuando en realidad es todo lo contrario. Si se analiza el trabajo político
realizado por el muy reducido sector privilegiado de esta sociedad, agrupado alrededor de
la nueva clase dominante, aparece un nuevo entramado de relaciones, anteriormente
desconocido, entre nuevos protagonistas centrales de la política (fundaciones, consultoras,
calificadoras financieras, organismos de control internacional, etc.) y viejas instituciones
tradicionales especialmente modificadas para el desempeño de los nuevos roles que requiere
la oportunidad (sindicatos, corporaciones, partidos políticos, etc.). Todas ellas coordinadas,
o por lo menos fuertemente supervisadas, por nuevos y viejos organismos internacionales
(Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Grupo de los Siete, etc.) preocupados por
asegurar la capacidad de pago y la solvencia a corto plazo de los países fuertemente
endeudados. Creciendo unos, autotransformándose otros, y adaptándose la mayoría a la
necesidad de cambiar la política junto con el cambio de la sociedad, del Estado y del
contexto internacional, crearon un centro hegemónico de poder que, por los muy importantes
cambios producidos en el imaginario de la sociedad, resulta hasta ahora inexpugnable, a
pesar del estado de decadencia y crisis en que ha sumido a la mayoría del país.

Su fortaleza se deriva, valga la aparente paradoja, de su imagen de debilidad, de su
crisis pública y de su incapacidad para generar alternativas viables a la interminable sucesión
de políticas de reducción de bienes y conquistas populares que constituyen la esencia de
las estrategias gubernamentales neoliberales. Como es sabido, esa estrategia del «ajuste»
interminable ha generado un estado de descomposición y decadencia social que afecta a
la inmensa mayoría de la población, y por esa causa debería entrar en natural contradicción
con el contenido de las ofertas que deben atraer la voluntad de las mayorías electorales. Se
presenta como debilidad e impotencia, y se oculta detrás de las supuestas crisis de la
política y del sistema político, porque no halla un mejor modo de resolver favorablemente

4 En una nota titulada «La grisura de un día nada peronista», entre otras cosas, Bonasso (1999) dice: «Groucho Marx hubiera dicho: he
visto actos inolvidables en mi vida, éste no es uno de ellos. Nada que destacar, ni mensaje ni oratoria, ni fervor en las tribunas ... sólo esa
presencia constante de la lluvia ... cayendo sobre el ‹pueblo peronista› convertido en pueblo-objeto. Una masa triste, marginal,
mayoritariamente joven, oscura, femenina y desdentada. En rudo contraste con el sector de dirigentes ... una pequeña burguesía (con
Movicom y camperas negras) que trepó en la época de la fiesta menemista, canta la marcha (peronista) y aplaude...».
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esa contradicción. Por esa razón, los representantes diluyen los compromisos implícitos en
los pactos de representación, y los partidos políticos buscan y se alimentan de la frivolización
de la política, esperando que al final del camino se consolide la ritualización vacía del
proceso electoral y se profundice la desafección hacia la política que ya siente fuertemente
una buena parte de la población. La política pública sustantiva se diluye y es reemplazada
por un conjunto de procedimientos ya consolidados, minuciosamente ejecutados y
religiosamente respetados, que son presentados como si constituyeran los rasgos visibles
de una crisis política generalizada que no aparenta tener a la vista principio ni forma
alguna de resolución.

Vista desde esa perspectiva, la crisis de representación es un hecho real e indiscutible,
pero no conduce necesariamente a la crisis de la política ni del sistema político. Por el
contrario, la crisis de representación se constituye en un punto de partida y en un componente
central de las nuevas formas de hacer política de contenido antipopular, en medio de un
sistema democrático que se funda en el respeto de la voluntad popular expresada en
periódicas consultas electorales. Se relaciona, entonces, con la drástica ruptura que han
hecho los dos grandes partidos tradicionales con su propio pasado, en el cual representaban
dos fuertes subculturas defensoras del progreso y del bienestar popular, y así como de la
disolución de los grandes liderazgos carismáticos que les permitieron ocupar el centro de
la escena política durante la mayor parte del siglo anterior. Se modifica, por esa causa, la
vieja naturaleza de la representación: el pacto semidelegativo que caracterizó el desarrollo
de las democracias plebiscitarias es reemplazado por una nueva especie de contrato vacío,
donde predomina mucho más el componente delegativo, y éste se combina con un nuevo
sistema de comunicación de imágenes y de ideas fragmentadas y fugaces en una especie
de teatralización massmediática del debate y la propaganda política (Novaro, 1995).

No obstante, en ese contexto de absoluto desprestigio, creciente desconfianza y casi
nula participación en política por parte de los ciudadanos-electores, la crisis de representación
todavía no ha comenzado a transformar significativamente el descreimiento en «desafección»,
fenómeno que, como veremos más adelante, es diferente al anterior. A pesar de su vacío y
de su aparente y muy promocionada ineficacia, la política pública sigue siendo un importante
campo de atracción: «en los últimos cinco años, poco más de un tercio de los argentinos se
ha manifestado muy, o bastante, interesado por la política y casi la mitad sostiene que
sigue con frecuencia las noticias políticas a través de los medios masivos de comunicación»
(Adrogué y Armesto, 2001:626). En esta fuerte tensión que puede estar dándose entre la
aparente esterilidad e improductividad de la política de los políticos –desarrollada en el
marco estrecho del actual sistema político– y el mantenimiento de un cierto grado de
conciencia histórica que conduce a reconocer el valor potencialmente renovador y también
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purificador de la política –entendida como práctica social transformadora– emerge un
dato aparentemente contradictorio con todo lo anterior: la densidad, fortaleza y centralidad
que conservan los partidos políticos tradicionales y el propio sistema de partidos bipolar.
A medida que se ensancha la brecha entre representantes y representados y se agudiza la
crisis del sistema representativo en su conjunto, la aceptación o, por lo menos, la no
impugnación por parte de una fracción nada despreciable de la sociedad, continúa
otorgándoles el protagonismo principal, tanto en la organización de los periódicos procesos
electorales, como en la selección, propuesta y consagración de los elencos gubernamentales.
Por razones confusas que es necesario investigar, el alto grado de descrédito que,
aparentemente, los viene corroyendo no les impide ocupar y controlar en forma excluyente
y casi permanente el centro de la escena política en que se hallan instalados, ni seguir
aportando una cuota no despreciable de legitimidad y consenso a las instituciones y elencos
que surgen de su decisiva participación en las periódicas competencias electorales (Jozami,
2000).

La corporativización y la crisis de legitimidad del sistema político

La ideología neoliberal se ha instalado en medio de esta contradicción entre lo político y la
política o, en un nivel mas específico, entre el sistema político y los partidos políticos,
tratando de abrir una nueva perspectiva institucional que se deriva de su concepción
administrativista de la función pública, y empalma, en más de un aspecto, con los análisis
de la crisis que hemos estado repasando en la sección anterior. En efecto, el neoliberalismo,
en su variante más fundamentalista, es la matriz sociocultural de la sociedad de mercado,
que como se ha dicho reiteradamente tiene un punto de partida que es, a la vez, uno de
sus objetivos fundamentales: llevar hasta su punto más extremo el proceso de autoextinción
de la política mediante el desgaste y la descalificación del valor de la práctica política
hegemonizada por los partidos políticos en el seno de las actuales democracias realmente
existentes. Ese no es, obviamente, su único propósito, pero ocupa un lugar destacado en su
búsqueda de hegemonía y trata de ser implementado poniendo en movimiento un complejo
operativo destinado a consolidar el proceso de redefinición de la subjetividad social iniciado
en la década de los noventa.

Su tarea ha sido enormemente facilitada durante el último tiempo por el evidente
proceso de descomposición del sistema de relaciones que han venido estableciendo durante
los últimos 15 años las instituciones, los partidos, los dirigentes y los representantes políticos
del sistema democrático. En efecto, en ese lapso los elencos políticos no sólo unificaron
sus discursos, sus métodos y sus objetivos, también construyeron un sistema específico de
intereses económicos e institucionales compartidos. Por detrás de los discursos y de las
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imágenes que muestran ese nivel ínfimo de diferenciación y competencia, hay un proceso

oscuro de colusión entre partido de gobierno y de oposición y entre partido nacional y

partidos provinciales, al que en muchas ocasiones se adhieren también los elencos de la
mayor parte de los partidos menores con representación parlamentaria. La ruptura del

pacto de delegación de poder que es la causa de la crisis del sistema representativo produjo

primeramente aislamiento del representante y distanciamiento del partido; luego el
aislamiento fue transformando los anteriores vínculos que ligaban a éstos con su referente

social en barreras infranqueables desde ambos lados. Vedado el acceso mutuo entre

representados y representantes, unos cayeron en la desafección y los otros se volvieron
autónomos y autorreferentes.

Las representaciones políticas parecen incapaces de hacerse cargo de las demandas y
de las necesidades mayoritarias, acuarteladas en pensamientos y métodos que
sobrevuelan la realidad nacional sin rozarla. No hay conexión posible con los sectores
que resisten o que, simplemente, salen a la calle porque no aguantan más. Sin contrato
social, estacionada en las nubes, la representación política sólo es capaz ... de pensar
en su propia sobrevivencia ... No es casual que los votantes desconcierten en las
encuestas, porque hoy votan a uno y mañana al opuesto, casi al azar o bajo el influjo de
las circunstancias, porque sienten que ninguno lo expresa ni lo representa de verdad
(Pasquini Durán, 1999).

Se produjo, de ese modo, un inevitable proceso de autonomización de intereses y
objetivos que ha dado lugar, como ocurrió tan reiteradamente en el pasado, a la formación

del espíritu de cuerpo corporativo. El espíritu corporativo se consolida cuando la experiencia

compartida de convivir en un ámbito autónomo se trasforma en necesidad común de
asegurar su expansión o, por lo menos, de evitar su deterioro, y esa necesidad compartida

establece nexos de identidad que se ubican por encima de las diferencias de roles y de

opiniones originales de sus miembros. Cuando la sobrevivencia del sistema y la carrera
individual de sus principales protagonistas se vuelven prioritarios, subordinando todo lo

demás, la corporación se vuelve autorreferente, se sale de quicio y comienza a girar en una

órbita propia, totalmente insensible respecto a lo que ocurre alrededor o, mejor dicho,
interpretando todo lo que ocurre a su alrededor (y también en su propio ámbito) según el

esquema de valores y prioridades que le dictan las necesidades de su reproducción.

Ese cambio de objetivos y la disolución de los anteriores marcos de referencia genera
un ambiente endogámico totalmente artificial, una especie de caldo de cultivo donde florece

una nueva subcultura y se despliega una serie compleja de destrezas, conductas, criterios

y valores morales diferentes a los del resto de la sociedad y que sólo pueden ser explicados
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por la naturaleza de su entorno. Sólo en ese contexto puede hallarse una adecuada
explicación de la largamente debatida cuestión de la corrupción personal e institucional.5

Así, el político-representante forma parte de una especie en extinción y ya tiene un
reemplazante que ha cambiado radicalmente sus objetivos y su marco de referencia; ya no
procesa conflictos ni expresa necesidades, ahora administra un sistema, el sistema político
autosubsistente que tiene dos funciones autónomas: preparar periódicamente el espectáculo
electoral y renovar, en función de sus resultados, la composición del elenco gubernamental.
Pero, dentro de ese sistema que sólo «representa» periódicamente un conflicto político-
electoral totalmente insubstancial, las posiciones son diferentes (ser miembro del gobierno
no significa lo mismo que estar en la oposición) aunque los roles tienden a volverse
indiferenciados; están organizados por una misma concepción de la sociedad, de la política
y de la sobrevivencia del propio sistema y racionalizados con un discurso prácticamente
unificado. Por esa causa, es difícil resistir la tentación de pensarlos como una especie de
clase autónoma, autosubsistente, dotada de objetivos independientes y especializada en
la obtención y administración del poder político. En todo caso, va en camino de transformarse
en una nueva fracción de la clase dominante argentina, encargada de acumular y concentrar
el ejercicio del poder político estatal a través de procedimientos electorales, así como otras
fracciones acumulan riquezas, capital u otras formas de poder social. Pareciera que todo
está organizado para hacer converger en un mismo nuevo ámbito social a quienes tienen
capacidad de acumular poder político-electoral (dirigentes de partidos), poder social
(dirigentes de corporaciones empresarias y no empresarias), poder económico (viejos y
especialmente nuevos empresarios), y poder del conocimiento, es decir, el saber técnico
imprescindible para diseñar y ejecutar políticas institucionales (las distintas versiones de la
tecnocracia, especializada en programas de ingeniería institucional).

 El espíritu corporativo produce, por tanto, una insalvable contradicción: aquellos que
fueron elegidos para pensar y actuar en la representación de intereses diversos de la
sociedad, y encontrar en la instituciones gubernamentales su modo de enfrentamiento y
conciliación, se transforman en todo lo contrario. Constituyen un cuerpo faccioso y
autorreferente que subordina toda forma de representación de intereses diversificados de
la sociedad a la necesidad compartida por la mayoría de sus miembros de asegurar la
supervivencia y reproducción «del cuerpo» político-electoral-institucional. Si se aproxima
un poco la mirada puede descubrirse, además, que durante su desarrollo el proceso de
corporativización del elenco político fue creando una amplia red de relaciones diversas y

5 Las coimas, los retornos, la proliferación de «ñoquis» (trabajadores que cobran sin trabajar), los peajes, etc., se justifican, al comienzo,
por la necesidad de financiar la actividad permanente de partidos políticos que ya no recurren al aporte de los militantes, y a la vez están
obligados a inflar los presupuestos contratando «operadores» técnicos y asesores.
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entrecruzadas que ha dado lugar a la creación de una especie de megacorporación, un
amplio complejo corporativo compuesto por varias instancias.

La instancia estrictamente política es la más visible porque en ella se reúnen los
elencos, las conductas y los procedimientos que permiten la reproducción de la «corporación
político-partidaria», en esa nueva situación de virtual extinción de los pactos representativos.
La ruptura del pacto se produce en el mismo momento en que se acentúa el control
monopólico de su aparato partidario sobre los procedimientos electorales y hace posible
esos falsos compromisos de representación, utilizados como vías de acceso casi exclusivo
hacia el poder gubernamental. Para amortiguar esa contradicción, los partidos se vuelven
fantasmales, se desvinculan de la gente, no recogen ni politizan las demandas, evitan los
controles sobre su gestión y abandonan toda forma de orientación ideológica y de dirección
política sobre sus elencos de representantes y funcionarios. Por esa razón, las conductas
de moral dudosa y los «manejos» espurios que siempre formaron parte de la dinámica
global de los partidos políticos se quedan sin contrapeso, se vuelven ahora totalmente
dominantes y adquieren dimensiones totalmente desproporcionadas. Surge, de ese modo,
un nuevo perfil del partido político caracterizado, entre otros rasgos, por el aislamiento
social, las conductas autopreservativas, la eliminación de las ideas y del debate político, la
fulminante expansión de las concepciones «posibilistas», el desplazamiento de la ética
política, la imposición de la ingeniería electoral, la organización massmediática, la
manipulación de las instituciones, la formas perversas de vinculación con la clientela electoral
en la luchas internas, el internismo y las formas degradadas y vacías de reclutamiento y
promoción de los nuevos tipos de militantes. Puede incluir elementos aún más perniciosos,
como la corrupción individual, colectiva, etc., pero no los requiere inevitablemente: la
corporación partidaria puede mantener un correcto código ético pero no por ello generar
esa diferencia de intereses que niega su origen y desnaturaliza su función social.

Asociada con todo esto, se puede identificar también una instancia político institucional,
relacionada con la gestión de las medidas tomadas en el gobierno y el Estado. Ha sido
constituida por una densa trama secreta, o semisecreta, de acuerdos entre funcionarios,
jueces, legisladores, gobernantes, políticos, etc., destinados a tomar cierto tipo de iniciativas
legislativas; a frenar otras cuando lesionan intereses defendidos por lobbystas profesionales;
a aprobar iniciativas «impopulares» del Poder Ejecutivo o a promocionar toda clase de
decisiones gubernamentales. Un sistema de acuerdos espurios que comenzó a ventilarse
públicamente el día en que uno de sus más conspicuos representantes decidió denunciar la
existencia de sobornos a un grupo de legisladores –para obtener la aprobación de una
onerosa modificación a la ley de trabajo entonces vigente– en el Senado de la nación. Un
estudio detallado de esos acontecimientos confirmaría, con datos específicos, la existencia
de este suprasistema que recorre horizontalmente a todos los cuerpos partidarios y
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gubernamentales (Granovsky, 2001). Podría mostrar también cómo, a través de su evolución,
la población, por un lado, percibe su existencia, y por el otro, descree que su poder y sus
manejos arbitrarios puedan ser efectivamente modificados. La evidencia de la corrupción
genera impotencia, su transformación en un intrigante espectáculo mediático crea
indiferencia y desafección. Esos mismos datos dejarían entrever, igualmente, las
características y la enorme envergadura del poder político y social que ha ido acumulando
la corporación, y la forma en que lo ha usado para volverse prácticamente impenetrable a
las críticas que le llegaron desde todos los sectores y, especialmente, para seguir
manteniendo en secreto los pactos que dieron lugar a los «arreglos» que hicieron posible
la aprobación de esa ley, requerida por el Poder Ejecutivo. Mostraría, así mismo, la rapidez
de reflejos que tiene el cuerpo para cerrarse sobre sí mismo y generar pactos de silencio
entre la mayoría de sus miembros; sobre sus procedimientos secretos, destinados a perpetuar
su impunidad o, en el peor de los casos, dilatar y tergiversar enjuiciamientos y eludir sanciones
políticas a quienes han tenido comportamientos fuertemente asociados con el delito y la
corrupción. Dejaría entrever, en suma, que la complejísima red de complicidades que lo
sostiene ha generado una especie de malla de seguridad que le permite sobrevivir
cómodamente, sustrayendo del debate político sustantivo su propio cuestionamiento.

Las redes anteriores parecen hallar su último sustento, justificación y explicación en
la aparición del nuevo conglomerado político, institucional y empresarial que da forma a la
tercera instancia y define, a su vez, la naturaleza de un nuevo tipo de Estado. La degradación
de los procedimientos políticos y gubernamentales no sólo se relaciona con la construcción
de una nueva forma de poder político institucional, también se han convertido en pieza
fundamental de una nueva forma de colusión entre la gestión de los negocios privados y la
administración de los intereses públicos, todo lo cual ha dado lugar a la constitución de un
nuevo tipo de clase dominante y a la recreación de un nuevo bloque de poder político
estatal. Dentro de este bloque es muy dificultoso escindir, como se hacía en el pasado,
entre el núcleo compuesto por la comunidad propiamente empresaria, dedicada a acumular
excedentes sociales a través de sus negocios privados y, aquel otro que, desde la
administración de instituciones estratégicas del Estado, los promueve y facilita, legal e
ilegalmente. Aunque sabemos que la nueva clase dominante es dirigida por un núcleo
sumamente poderoso, enclavado en los negocios financieros, resulta muy difícil dilucidar
en qué circunstancias el descomunal crecimiento de las ganancias obtenidas durante la
última década por los grandes bancos y las grandes empresas privatizadas ha sido generado
por la realización de negocios más o menos normales en el mercado o es el producto de
una serie de «arreglos» establecidos entre ellos y la corporación político gubernamental.

En esos «arreglos», parece existir un constante juego de ida y vuelta, donde se
entremezclan funcionarios, iniciativas, estrategias, intereses y hasta las propias instituciones
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públicas y privadas. Todos parecen obtener sus objetivos, el crecimiento de los negocios, la
acumulación súbita de capital, el enriquecimiento injustificable, etc., por medio del manejo
ilícito de los poderes estatales. Pero aunque están convergiendo en la formación de un
mismo bloque, tienen distinto origen, se manejan con diferentes procedimientos y ejercen
distinta función: unos provienen del campo empresario y son especialistas en la acumulación
de capital propiamente dicho, otros provienen del campo político y son especialistas en la
acumulación de capital político electoral. Entre ambos han constituido una especie de
gigantesca asociación ilícita que controla y administra un nuevo tipo de Estado, plagado
de instituciones que tienen como misión fundamental favorecer el desarrollo de ganancias
privadas de carácter extraordinario o cuasi monopólicas (Notchef, 2001). Ganancias que
por su propia naturaleza van en oposición a los intereses generales de la sociedad pero
que, a la vez, necesitan ser legitimizadas por ella misma a través del consenso, por lo
menos pasivo, que le otorga su participación en periódicos procesos electorales, organizados
por los grandes partidos tradicionales. Cada cual pone lo suyo y, en función de ello, se
define el reparto de los réditos obtenidos. Las evidencias aportadas por las últimas
investigaciones muestran un estado de colusión tan complejo que vuelve casi imposible e
inútil el intento de diferenciación. Son beneficios económicos, políticos y sociales que se
apropia un sector muy reducido de la sociedad por medio de un nuevo tipo de ejercicio
entremezclado de las formas de poder, de un nuevo modo de subordinar la función del
Estado a sus estrategias de acumulación.

La desafección política: contracara de la corporativización

La desafección política reconoce una variedad de causas identificadas pero escasamente
estudiadas todavía, y una importante constelación de efectos sobre la percepción, la toma
de conciencia y la conducta político-electoral de la sociedad, aún menos conocida. En función
de nuestro objetivo, haremos somera referencia a dos de sus componentes principales: el
«desinterés» y la «desafección» propiamente dicha (Paramio, 1993). La noción de
«desinterés» hace referencia a la primera instancia lógica y también empírica de la secuencia
que conduce a la «desafección». Es la primera reacción de distanciamiento respecto al
partido de referencia y, después, a la constelación de partidos que forman parte del sistema
de competencia propio del juego electoral de la democracia. El ciudadano «desinteresado»
considera irrelevante la oferta electoral, compuesta por proposiciones generalmente
indiferenciadas que, en algunos casos omite dar respuesta, en otros tergiversa los términos,
y en el resto, oculta deliberadamente la existencia de los grandes problemas que interesan
a la gente. Los políticos son para él cínicos y «aprovechadores» o, en el mejor de los casos,
inútiles e impotentes para re-presentar políticamente los intereses de quienes dicen
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representar. Para él, los partidos han perdido sus marcos de referencia social, se han
transformado en empresas, en aparatos profesionales que no requieren participación ni
militancia, sólo recursos económicos para decidir –con procedimientos muchas veces
discrecionales– el reparto de cargos electivos, y para armar con técnicos especializados el
«carnaval electoral» que la subsistencia de la democracia requiere periódicamente.

Un estudio de campo realizado a comienzos del año 1999 confirma empíricamente
la percepción que de estas cuestiones ya habían elaborado, antes del inicio de la campaña
electoral de 1999, los votantes potenciales de la ciudad de Buenos Aires, una de la regiones
más altamente politizada y con mayor nivel de participación del país. Este estudio logró
definir las características cuantitativas del proceso y llegó a la siguiente radical conclusión:
«...de no mediar una reversión en el corto plazo, en el término de dos décadas, el sistema
de partidos en la Argentina podría convertirse en un verdadero esquema formal carente de
contenido social, vacío de participación y absolutamente inoperante en términos políticos»
(Braslavsky, 1999). La experiencia recogida durante esa campaña, acentuada luego con la
expansión del «voto bronca» en la elecciones legislativas del 2001 y transformada en
abierto rechazo a partir de la rebelión de los cacerolazos iniciada pocos meses después,
nos indica que se han acelerado los tiempos, la quiebra de los vínculos entre los partidos
políticos y la gente se halla plenamente consolidada y parece marcar ya una tendencia
prácticamente irreversible que no ha podido modificar ni el nuevo discurso ni los nuevos
procedimientos del actual elenco presidencial.

Precisamente la convicción de que el sistema ya no puede ser regenerado marca el
paso del «desinterés» respecto de la política, representada por el sistema de partidos, a la
«desafección» respecto a la naturaleza misma de la política, entendida como instrumento
de viabilización de cambios, a partir del ejercicio de la soberanía popular. Si la relación
entre la política y el ejercicio de la soberanía popular se vuelve ritual y formal, su significado
se desvanece. Ya no sirve para interpretar y dotar de unidad de sentido los movimientos de
distinto tipo, fragmentarios, dispersos y superpuestos que aparecen en la sociedad. Tampoco
sirve como instrumento de integración simbólica de clases y grupos sociales, un mecanismo
que por definición es parcial y puede volverse faccioso, pero que forma parte de una extensa
red de relaciones de lucha y complementación con otras parcialidades dentro de una unidad,
la Nación, que las contiene a todas. Ya no puede definir los contenidos del «interés general»
ni dotar de legitimidad a un Estado que ha perdido, junto con ella, su posición dominante
para promover el bienestar general, la integración simbólica y la proyección futura de la
sociedad. Por esa razón, la «desafección» es un estado de despojo, de creciente incapacidad
de descubrir significados y construir interpretaciones, entre las cuales se destaca nítidamente
la imposibilidad de comprender su propio origen, es decir, la naturaleza de los hechos que
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la han producido. Es también un estado de indefección porque deja inerme a quien lo
sufre, desguarnecido y sin la posibilidad de elaborar respuestas propias ni de confrontar la
interpretación que de esa «desafección» hacen los otros, los que no se hallan involucrados.

Es una reacción compleja que parece surgir en regiones profundas de la conciencia y
no se expresa como tal sino a través de otro tipo de conducta y de opiniones: lo que se
menciona como desinterés es desentendimiento, un esfuerzo infructuoso por dejar de hacerse
cargo del destino de aquello que se ha perdido y no podrá ser recuperado; como rechazo
unilateral, improductivo y desesperanzado. Algunos autores plantean que lo que se observa
como «desafección» respecto de la política es cierto pero no definitivo, se parece más bien
a una conducta reactiva y transitoria que provoca la percepción de un cambio radical, que
se intuye definitivo porque no resulta comprensible todavía: el estrechamiento del rol de la
política, del Estado y de la propia democracia que han impuesto la globalización y la nueva
sociedad de mercado. Norbert Lechner (1995) afirma: «Cambian los objetivos de la política.
La decisión de metas y tareas del desarrollo social deja de formar parte del campo de
competencia de la política ... que ya no es conducción sino regulación de los procesos
sociales. El a veces abusivo primado de la política de antaño se encuentra ahora acotado
por los equilibrios macroeconómicos». Pero, aunque las viejas funciones de la política han
desaparecido, la sociedad no genera ni pretende generar nada a cambio. El desquicio de lo
político se transforma en una privación, un despojo de algo que los más débiles podían
obtener en cuotas no siempre suficientes, pero imprescindibles, de seguridad, protección,
certidumbre frente al futuro. El ciudadano, abrumado, comienza renegando de los partidos
políticos y termina abominando o despreciando la política.

De lo anterior podemos extraer dos corolarios. Primero, el ciudadano se reconciliará
con la política el día que reconozca que ella sólo servirá en el futuro para lograr metas
mucho más modestas, tales como el mantenimiento del orden y el recambio de los elencos
gubernamentales. Segundo, el ciudadano se reconciliará con la política cuando descubra
que la satisfacción de las necesidades permanentes que ya no canaliza la política podría
ser procesada en otros ámbitos sociales poniendo en marcha otros tipos de mecanismos e
instituciones. Para la concepción neoliberal, ese ámbito es el mercado, para los demócratas
liberales es un nuevo tipo de espacio público de carácter intermediado entre la sociedad y
el Estado, en el que se generará la lucha futura por la extensión de los derechos de
ciudadanía.

Nosotros, en cambio, quisiéramos culminar nuestra reflexión introduciendo una hipó-
tesis diferente: el contenido principal de aquello que en la actualidad denominamos polí-
tica es en realidad una sofisticada estratagema destinada a garantizar que la percepción
de la disolución del pacto delegativo por parte de quienes ya no se sienten representados
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derive hacia la desafección política y no hacia la búsqueda de nuevos pactos o simplemen-
te hacia la rebeldía, es decir, hacia la definición de una clase de pactos diferentes. La
confluencia en las calles de una gran variedad de movimientos de protesta espontáneos o
casi espontáneos bajo la unánime consigna de «váyanse todos» ha puesto la cuestión en
estado práctico; sin embargo, la dinámica de la incontenible rebelión desatada en las
postrimerías del año 2001 todavía no ha generado alternativas viables ni ha podido impe-
dir un proceso de autoregeneración del elenco político corporativo que no incluye, por
ahora, la reconstrucción de los vínculos que lo han separado radicalmente de la sociedad.

Por ello, lo que se nos presenta como crisis del sistema representativo ha sido también
un disimulo, un modo de justificar el contenido de la no-representación y un modo de
ocultar que la no-representación es parte esencial de un complejo y multifacético operativo
cotidiano destinado a deslindar dos campos de acción que en el pasado y en la memoria
de la gente marcharon siempre unidos: la política como medio para obtener justicia social,
es decir, para satisfacer los reclamos y expectativas de la parte más desprotegida de la
sociedad y la política como procedimiento de selección de los elencos y de organización de
las instituciones gubernamentales.

La política no estuvo en crisis, sino que fue cambiando de función y de contenido. En
lugar de unificar, proyectar y resignificar la lucha social, jerarquizándola, volviéndola
inteligible e instalándola en un escenario privilegiado, buscó inhibirla, produciendo
impotencia en los sectores populares por varios caminos: a) la aceptación resignada de la
expropiación política a la que han sido sometidos; b) el desaliento, la pérdida de energía e
imaginación para intentar reconstruir viejos lazos, objetivos y estrategias y/o para proponer
nuevas soluciones a los nuevos y muy grandes desafíos que le propone esta radical
transformación del modo de dominación social que estamos transitando; c) la aceptación
de que la democracia es sólo el mejor procedimiento para seleccionar el mejor elenco
gubernamental; d) el reconocimiento de que estos nuevos elencos ya no están obligados a
formular ni a respetar promesa electoral alguna; o, aún peor, e) la verificación pasiva de
que su escasa iniciativa política se halla totalmente subordinada a las exigencias de quienes
detentan el verdadero poder, es decir, técnicos «intermediarios» de organismos externos y
corporaciones, administradores tan autónomos y autorreferentes como el propio sistema
político, y ejecutivos racionalizadores, especialistas en ingeniería institucional.

Si lo anterior es verdadero, estaríamos en presencia de una nueva modalidad
sumamente eficiente de generar consenso por omisión, por resignación, por impotencia y,
en suma, por inanición hacia un nuevo modelo de dominación social. Un modelo que, en
oposición a sus predecesores, requiere para su buen funcionamiento excluir la otra forma
de la política, es decir, la percepción de intereses específicos, la participación, la movilización,
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la reivindicación y el reclamo. En ese contexto, el nuevo sistema hegemónico se construye
de un modo diferente, con estabilidad política, con consolidación del sistema democrático,
con la virtual eliminación de la violencia política pero a un solo y muy alto precio: el
incremento hasta niveles inimaginables de múltiples formas de violencia social reconocida
pero a la vez negada políticamente; declarada problema insoluble o problema a resolver
en el largo plazo a través de la dinámica espontánea e incontrolada del mercado. Es una
estrategia que, como veremos, se nutre del rol fundamental que desempeña el mensaje
multifacético de la impotencia, presentado insistentemente como impotencia de sí mismo,
como ausencia de recursos para hacer lo que se quisiera hacer, o lo que se debiera hacer,
para resolver problemas endémicos de la sociedad y la economía.

La eliminación del debate público y la elaboración privada

y semisecreta de la política

Todo lo anterior se basa, como hemos dicho, en una radical transformación de las estrategias
de los partidos políticos en la disputa electoral y de los elencos gubernamentales en la
instancia político-institucional. Lo que conocemos como frivolización del trabajo político
es parte de un nuevo proceso que tiene dos grandes componentes: de un lado, es tributario
de la privatización del trabajo político y, del otro, el resultado de una nueva estrategia de
ocultamiento del contenido de la política que toma la forma, o que es presentado, como
pérdida, es decir, como vaciamiento. En efecto, la política no dejó de ocupar ni por un
instante su tradicional rol estratégico en la fijación de metas y contenidos. Pero esa política
creadora, aunque retrógrada, se convirtió en práctica de un sólo sector de la sociedad, se
elaboró en secreto y fue, además, privatizada. Como constituye el fundamento de la
expropiación y el despojo es, también, inconfesable. Ello explica en última instancia, la
exacerbación del vaciamiento ideológico y de la representación mediática que caracterizó
a la campaña electoral de 1999.

Dentro de ese contexto, totalmente despolitizado, la moderada propuesta de cambio
presentada por la Alianza pudo transformarse impunemente, al principio, en una agresiva
ofensiva antipopular destinada a extraer recursos de esos sectores para arrojar un poco de
agua en el desierto, es decir, para reducir en parte el importante déficit fiscal heredado del
gobierno anterior. Pero, como ya ha sido suficientemente demostrado, el déficit no era un
problema de coyuntura ni la consecuencia principal de administraciones dispendiosas,
expresaba una vez más las consecuencias generadas por un conjunto de problemas es-
tructurales de la economía que, al no haber sido resueltos en el marco de las políticas de
desregulación, privatización y reducción del Estado llevadas a cabo durante el período
presidencial anterior, se habían agravado muy sensiblemente.
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En claro contraste con lo que había venido ocurriendo durante la década de los noventa
en situaciones «de ajuste» similares, el paquete de nuevas medidas expropiadoras con que
se presentó en sociedad el gobierno de la Alianza produjo un efecto sensiblemente diferente.
La profundización de las políticas neoliberales del ministro de Economía, José Luis Machinea
y, especialmente, la elevación de impuestos y la reducción forzada de salarios estatales, no
sólo generaron frustración y desconcierto entre quienes la votaron con esperanza de que
produjera un cambio, sino que marcaron el comienzo y la rápida generalización de una
nueva sensación: el país estaba apresado en un círculo vicioso irresoluble, agravado ahora
por la inesperada insistencia del nuevo gobierno en continuar aplicando viejas fórmulas de
ajuste que ya parecían definitivamente agotadas. Una aparentemente inexplicable
inconsistencia de la política pública que aparecía nuevamente condicionada por políticas
gestadas y pactadas en secreto con los organismos internacionales, ante la necesidad de
afrontar, también en secreto, el cúmulo de nuevos problemas agregados por la aceleración
del proceso de declinación económica, decadencia social y descomposición institucional.

Como muestra de la máxima impotencia en que lo sumerge la adopción de esa
estrategia, a medida que los cuatro grandes problemas se van volviendo inconmensurables
e inmanejables, el Gobierno se refugia en la realización de una serie de operaciones de
ingeniería financiera, destinadas solamente a impedir el agravamiento de la situación
heredada. Mientras tanto, apostó a que el mero transcurso del tiempo fuese generando un
«milagro del mercado», una especie de reactivación económica que aun en el caso de
producirse sería tan endeble y circunstancial como la precaria sensación de alivio asociada
a ella. En ese contexto, los discursos elusivos, las referencias fragmentarias, la imposición
de temas no trascendentes y aún el propio ocultamiento pasaron a formar parte de una
vasta conspiración de silencio respecto de las causas profundas y de los efectos ya
permanentes de la perversa retroalimentación que, desde hace un largo tiempo, se ha
venido estableciendo con el déficit de la balanza de pagos externa, la política monetaria,
el achicamiento del mercado interno, el estancamiento económico y el crecimiento
exponencial del endeudamiento externo.

El problema era crucial, pero la cerrada negativa de la clase política a hacerse cargo
de la cuestión dejó como única alternativa el discurso semivacío y elusivo del ministro
Cavallo, así como también su superficial e ineficaz política de aumento de la competitividad,
dirigida a algunos sectores productivos, mediante la disminución de impuestos combinada
con rebaja de costos salariales. En lugar del diagnóstico, la reflexión y el enfrentamiento
de visiones y propuestas se lanzó, esporádicamente, el discurso apabullante y catastrofista,
justificador de la inanición y la impotencia. «Lo que hay, o el caos»... «si salimos de la
convertibilidad, caemos en cesación de pagos», decía uno de los asesores principales del
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entonces ministro de Economía (Liendo, 2001). Algo similar ha venido ocurriendo con la
discusión referida al indetenible agravamiento de la cuestión social. (D’Elía, 2000; Helfgot,
2000).

Pero la expansión y la creciente exposición de esas observaciones se hallan cada vez
más distantes del análisis y reflexión sobre sus causas y, especialmente, sobre la naturaleza
de las políticas económicas y sociales de contención que pueden comenzar a remediar la
situación; no es posible pensar lo que se observa, ni establecer conexiones entre esos
fenómenos y los procesos de desestructuración social que ha generado la evolución del
modelo neoliberal. Se puede hablar del tema, pero es ilusorio esperar un debate ampliado
y una elaboración de propuestas que trascienda el forcejeo político por controlar las ínfimas
sumas destinadas a paliar las situaciones más críticas o la cínica simplificación neoliberal
apoyada en la teoría del derrame, es decir, de la ortodoxa propuesta de que cada uno de
esos problemas se resolverá con mayor inversión y crecimiento. En efecto, por imposición
de las circunstancias, es decir, por el crecimiento de denuncias, reclamos y protestas, la
cuestión social se habla, muchas veces se parlotea, pero no se piensa. Forma parte, entonces,
de un conjunto de temas que, por la evidente percepción que tiene la mayoría de la población,
se transforman en pseudo cuestiones. En unos casos, se describen; en otros, se desestiman;
y en la mayoría se mencionan pero, al ser analizados, son deformados y desnaturalizados
sistemáticamente.

El mensaje posibilista

Por su propia naturaleza y por el evidente fracaso en lograr los objetivos propuestos, los
proyectos transformadores de la concepción neoliberal hace tiempo que sólo concitan la
adhesión de una minoría de la población; no pueden generar consensos mayoritarios ni
aportar una base de legitimidad estatal más o menos permanente. Por eso obligan a diseñar
una minuciosa división del trabajo en el seno mismo de la corporación: son elaborados en
semisecreto dentro de las nuevas usinas privadas de proyectos específicos (consultoras,
fundaciones, organismos internacionales, etc.), son presentados, difundidos y justificados
abiertamente por los nuevos especialistas mediáticos (periodistas especializados, consultores,
etc.), y son astutamente escamoteados a la consideración política a través de una serie de
discursos elusivos por los dirigentes de los partidos políticos, especialmente en los períodos
electorales

Esta nueva modalidad de «hacer política» despojándola de todo su real potencial
transformador se basa en la sofisticada construcción y en la insistente reproducción de un
mensaje a la sociedad que denominamos «el mensaje de la impotencia» y que constituye,
por otra parte, uno de los componentes fundamentales de los procesos que tienden a
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trasformar, como vimos, la «desafiliación» en «desafección». El mensaje de la impotencia
tiene, por tanto, tres objetivos: el objetivo inmediato es organizar exitosamente el
espectáculo electoral, frivolizándolo, vaciándolo de contenido. El objetivo específico es la
justificación de cada una de la serie de medidas estatales que conducen directamente a, o
que permiten, la ejecución de las medidas expropiadoras que alimentan la estrategia del
despojo. El objetivo mediato es más trascendente, tiene efectos más profundos y duraderos:
se trata de lograr que adquiera carácter dominante en la representación de nuestra identidad
una vieja premisa, definitoria de los mecanismos de construcción de hegemonía: «nos
convertimos en aquello que creemos, o que nos hacen creer, que somos», aun cuando eso
que creemos o que nos inducen a creer sea fragmentario, interesadamente deformado o
directamente falso, y se nos convierta en una imagen de efectos perversos que destruye
toda posibilidad de generar sentimientos de identidad y autonomía y de transformar
potencialidades ocultas en la capacidad de proyectar y llevar adelante proyectos de cambios
sociales e individuales. Se basa en la «naturalización» de un proceso histórico de pérdidas
y derrotas de los sectores populares que se fue transformando paulatinamente en una
nueva situación de indefección. Desde esa posición de indefección se traslada toda,
absolutamente toda, la capacidad de modelar el destino propio y ajeno a una nueva
generación de poderes indefinidos, omnímodos y misteriosos, es decir, inidentificables, que
marcan el rumbo de nuestro universo y se expresan a través de sus «intermediarios»,
nuestros amigables aunque temibles interlocutores políticos.

Este reconocimiento del no-poder de los sectores populares y de las organizaciones
sociales y políticas que pretenden representarlos, tratando de resguardar sus intereses y
sus derechos adquiridos, alimenta de un modo cada vez más extendido un nuevo tipo de
mensaje y un nuevo modo de definir el alcance y la función de la política en democracia
que denominaremos «el posibilismo»; un fenómeno ideológico político que se alimenta de
una mezcla de proporciones cambiantes entre «hipocresía», «cinismo» y «pragmatismo».

A pesar de sus innumerables variaciones, «el posibilismo» se construye alrededor de
tres ejes centrales: la producción de un complejo y multivariado mensaje de inanición e
impotencia que denominaremos «imposibilista», la trasformación de esa ideología
imposibilista en «sentido común», es decir, en un criterio que se halla inadvertidamente
presente en los procesos de representación y análisis de la realidad social circundante y,
por último, en la transformación de la impotencia que genera esa creencia o esa convicción
«imposibilista» en la base de un también complejo y opaco proceso de «chantaje» político
respecto a los problemas de la gobernabilidad y de la estabilidad del régimen democrático.

La rapidez con que se ha difundido y penetrado esta forma hoy dominante de
representación de la realidad en diversos sectores de nuestra sociedad se debe a una
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múltiple combinación de factores, de los cuales tendremos en cuenta aquí sólo algunos:
aquellos que forman parte del complejo operativo de alusión-elusión-negación de problemas
que es producido en casi todas las instancias institucionales y no institucionales de la sociedad,
el sistema político y el Estado, y que se alimenta y se «enriquece», además, por medio de su
propia reiteración, haciendo desfilar persistentemente una serie ininterrumpida de símbolos,
ideas, nociones, representaciones, estructuras argumentativas, axiomas «naturalizados»,
imágenes, procedimientos políticos y criterios valorativos. Las formas en que algunas de
estas variantes son construidas o los modos en que las variantes pueden ser combinadas
entre sí, nos brindan lo que podríamos denominar las subespecies generadoras de la
ideología imposibilista.

A diferencia del neoliberalismo, la ideología imposibilista no es explícitamente
justificatoria de la existencia de estructuras de explotación, de dominación o de poder en
la sociedad; tampoco considera que la desigualdad social refleja (a su modo) inevitable y
positivamente las diferencias de aptitudes, de capacidades y de actitudes de individuos o
de grupos entre sí. Condena, a veces explícitamente, las múltiples situaciones de injusticia
que alimentan la expansión de las desigualdades materiales, sociales y culturales. Su
razonamiento parece tener siempre presente el problema de la injusta distribución de la
riqueza, y en su punto más extremo puede ensayar incluso algún discurso de carácter
igualitario. Su particularidad no reside en la definición de objetivos, ni en la enunciación de
sus valores, sino en otra cosa: en el diagnóstico que elabora respecto de las nuevas
propiedades actuales de las estructuras de dominación y la imposibilidad que tienen
actualmente las clases subalternas, y también los Estados nacionales, de modificarlas, a
causa de las férreas relaciones de poder que han construido y consolidado, operando desde
el ámbito del mercado.

El supuesto general de la ideología imposibilista es, precisamente, que las transfor-
maciones tecnológicas, económicas, culturales e institucionales producidas en el mundo
durante los últimos 20 años han eliminado, en la práctica, todas las formas de autonomía
y libertad que las clases subordinadas habían logrado obtener durante la compleja historia
de luchas y enfrentamientos protagonizada a lo largo de todo el siglo anterior. Una pér-
dida que ha influido sustancialmente en la extinción de cierto tipo de ideología, en la
desaparición de la idea de proyecto político, en la radical transformación de sus anteriores
portadores, las organizaciones corporativas y los partidos políticos y, sobre todo, en la
pérdida de funciones, de autonomía y de poder del Estado.

La ideología imposibilista se define, entonces, por el contenido del diagnóstico que
elabora: los poderosos son más ricos, influyentes y autónomos en todo sentido, a la vez
que el resto de los mortales tiene atado su destino a los modos en que aquéllos ejercen ese
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poder y definen los rasgos de las nuevas sociedades. Por lo que hemos visto, ese modo de
ejercer el poder desde los diferentes monopolios económicos, sociales y políticos que con-
trolan vuelve a los demás más pobres, menos necesarios, más heterónomos, con mucho
menos capacidad para discutir las condiciones que les imponen los poderosos y sin ningu-
na capacidad para construir alguna otra forma de poder alternativo. A pesar de sus dife-
rentes variantes, es siempre un discurso conservador, inmovilista, articulado a la reproduc-
ción de lo ya existente, receptor pasivo y acrítico de las innumerables restricciones que
presenta la realidad actual, y justificador de la inanición derivada del reconocimiento del
margen casi nulo que hoy existe para construir cursos de acción alternativos y proyectos
que, por ser diferentes, devienen en proyectos imposibles. Es un discurso negativo que no
convence, que no se apoya en importantes núcleos racionales ni desarrolla argumentos
atrayentes, es un discurso que asusta, que ensombrece, que minimiza, que nos hace sentir
mucho menos de lo que fuimos y mucho más de lo que seremos. Es, en definitiva, un
discurso de muerte.

Por reunir estas características, se ha convertido en el mensaje preferido de la fracción
propiamente política del elenco megacorporativo, responsable de construir una oferta
política capaz de atraer al mayor número de electores. Si tenemos en cuenta que la mayor
fuente de legitimidad del Estado corporativizado han sido, hasta ahora, el consenso y la
participación electoral, el discurso posibilista es un discurso de mediación simbólica que
genera formas de representación y de reflexión adaptadas, a su vez, al papel de mediación
y disimulo respecto de las estrategias generadas en el seno del poder que ejercen partidos,
representantes y operadores varios del sistema político. Con el avance de la crisis general,
desatada en los dos últimos años, el «imposibilismo» se ha difundido mucho más que en
la década pasada, se ha convertido en el único recurso justificatorio de las políticas oficiales
y también de las actitudes de acompañamiento cómplice de la oposición. Pero esa especie
de uso indiscriminado de la justificación posibilista, que puede hallarse hasta en la
presentación de las más pequeñas decisiones estatales y en el discurso de los funcionarios
más insignificantes, ha comenzado a mostrar la naturaleza de la verdaderas intenciones
que los alimentan, las grandes falencias de su estrategia argumentativa y el tipo de parálisis
institucional que está provocando (O’Donnell, 2000; Terragno, 2000).

Si se la observa detenidamente, la ideología posibilista se descompone en una variada
gama de subespecies, entre las cuales se destacan las que denominamos «imposibilismo
puro», «imposibilismo cínico», «imposibilismo hipócrita» e «imposibilismo apocalíptico».
Cada una guarda particularidades discursivas que se adaptan tanto a las características
del enunciador como al tipo de justificación de políticas y procedimientos que pretende
llevar a cabo. Un análisis detallado de cada variante y de su relación con las estrategias de
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sobrevivencia elaboradas por sus principales protagonistas es imprescindible para explicar
tanto el vaciamiento de las instituciones de la democracia como el tipo de legitimación por
«consenso negativo» que logra generar el elenco megacorportivo en una gran parte de la
población. Pero, como puede suponerse a esta altura del desarrollo de nuestro texto, tal
preocupación debe ser pospuesta para otra oportunidad, porque sus objetivos trascienden
el alcance de esta presentación.
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