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Política y cultura en la sociedad neoliberal. La otra década infame II.   
Grassi, Estela 
Espacio Editorial, Buenos Aires, 2004  
 

CAPITULO III . LA VIDA POLÍTICA Y CULTURAL. Cuando perdimos la razón 

 

Si el capítulo anterior describe el proceso político de los años noventa y construye un relato 

relativamente lineal de los acontecimientos, éste vuelve sobre él para mirar la trama de la vida 

política y de los nuevos actores que se constituyeron en el transcurso de los hechos. Hacedores y 

producto de un proceso en el que se perfiló un nuevo tipo de político, que llevó a la política a 

asumir el mayor costo de las consecuencias de un proyecto impulsado por agentes poderosos que 

se manifestaban prescindentes.  

 

Asimismo –y por ahí comienza– , revisa los principales rasgos del discurso ideológico-político, que 

configuró una narrativa totalizante y omnicomprensiva estructurada en torno a categorías de 

percepción y ordenamiento del mundo, que no encontraron competencia de idéntica capacidad 

comprensiva en el mercado político-cultural durante un largo período. El desconcierto –demasiado 

prolongado– que los cambios estructurales y las múltiples crisis de otros tantos paradigmas 

originó en los principales campos productores de discursos e interpretaciones de la realidad (desde 

el campo político, pasando por las ciencias sociales y la filosofía), se manifestó en la ausencia de 

“nuevos conceptos” y nuevos paradigmas capaces de convulsionar el debate político-cultural más 

radicalmente que el mero discurso de oposición a las medidas de gobierno.  

 

Por último, se examinan los cambios culturales más importantes referidos a los 

reacomodamientos de las clases y las nuevas alianzas sociales y políticas establecidas en los 

noventa.  

 

Los contenidos del discurso ideológico-político 

 

Uno de los acuerdos de sentido común más difundidos respecto de lo que caracterizaba a los años 

noventa, hacía referencia a la ausencia de utopías y de un discurso totalizador y convocante, 

capaz de superar el desencanto y el escepticismo de las masas atrapadas en la supervivencia 

cotidiana en un mundo sin mañana. En los medios académicos se señalaba, asimismo, la 

fragmentación de los discursos como hecho consumado, que sólo cabía registrar como un dato de 
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la posmodernidad que alumbraba sobre los escombros de las pretensiones homogeneizadoras y 

universalistas del pensamiento moderno.  

 

En América Latina, el “juicio al sujeto” de la utopía setentista1 (Guido y Fernández, 1989), y la 

crisis de las ideologías revolucionarias y de la modernización dieron lugar al descarte de aquellas 

categorías de percepción e interpretación del mundo que, entre otras cosas, conllevaban 

propuestas de inclusión social y de participación en pos de un futuro que se juzgaba de plena 

solidaridad o de perpetuo progreso. 

 

El universo de representaciones producido por las corrientes de pensamiento conservadoras y 

neoliberales no incluyó al conjunto de la sociedad, y las acciones que ha desatado probaron con 

creces que el futuro imaginado no sería para todos. Pero si el relato neoliberal adelantaba la 

exclusión como posibilidad, no por eso deja de ser totalizante, omniabarcativo y omniexplicativo y 

–aun– de ofrecer una utopía y un mensaje heroico, aunque en un sentido más prosaico: la 

revolución de los mercados globalizados se impondría avasallante, “para entusiasmo de los 

emprendedores, preocupación de los conservadores y temor de los mediocres...” (ver infra).  

 

En el caso de la Argentina, el discurso ideológico-político de los noventa resultó de la convergencia 

entre un pensamiento naturalizante de lo social y el empirismo y pragmatismo propios de 

aquellas ideologías2, con la contribución vernácula de un reencantamiento religioso del mundo 

posibilitado por la simbología populista y encarnado en los discursos y la figura del Presidente. 

Estas vertientes, aportadas por diversos actores y especialistas del campo político, dieron lugar a 

la producción de una narrativa autóctona, no necesariamente unívoca y homogénea, pero capaz de 

ofrecer categorías de reemplazo de aquellas desplazadas.  

                                                      
1 Sería más adecuado ponerlo en plural,  porque ni la sociedad imaginada ni el sujeto que la haría posible 
unificaban el pensamiento de izquierda de esos años; los desacuerdos se expresaron con dramatismo en 
muchas oportunidades. 
 
2 Los especialistas reconocen diferencias –sutiles desde el punto de vista ideológico, más importantes desde 
la teoría económica, pero invisibles para el público no ilustrado en economía–  entre quienes condujeron las 
políticas del área desde 1991. Mientras a Domingo Cavallo se lo identificaba como un pragmático respecto 
de los modelos económicos, Roque Fernández representaba la ortodoxia neoclásica, por cuanto en sus 
decisiones habrían tenido prevalencia los enunciados teóricos.  En el primer caso, la “realidad” se impondría 
por el “dato”; en el segundo, por las “leyes” que enuncia la teoría, razón por la cual las políticas serían 
ineficaces para manejar las crisis. En el lenguaje corriente se vulgarizó la diferencia como políticas activas 
para equilibrar el mercado o dejar a éste en piloto automático. En cualquier caso, no se manifestaron 
diferencias respecto de la asignación de los recursos, librada al mercado, lo que derivó en el asistencialismo, 
como se ve más adelante. 
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El pintoresquismo del candidato de 1989 aportó, en la forma y en el discurso, el mensaje 

esperanzador y mágico de la fe en un salvador. Él se propuso como el Mesías3 cuando convocó al 

“¡Síganme! que no los voy a defraudar”, en el momento justo en que la esperanza comenzaba a 

discurrir por innúmeros grupos religiosos efectistas, pastores mediáticos y curas sanadores, que 

por entonces preocupaban a la jerarquía católica. Eran figuras extravagantes que convocaban a la 

esperanza en la acción de fuerzas sobrenaturales, que no requieren del sujeto más que fidelidad y 

adhesión al mediador a quien se encomienda la protección o el favor frente a los avatares del 

destino y de lo que está más allá del alcance de la propia acción4.  

 

Aunque Menem se acomodó (relativamente) a las formas del poder y el protocolo en el ejercicio de 

la presidencia, no abandonó estas formas de apelación, como el “Argentina, ¡levántate!”5, ni 

siquiera en los recintos más insospechados6.  

 

Asimismo, reactualizó la liturgia toda vez que salió de campaña7 y en los actos peronistas: liturgia 

de la política del cara a cara y la invocación a la presencia inmaterial de los fundadores del 

movimiento. 

 

“El presidente Carlos Menem comenzó ayer la campaña electoral por su reelección, en Formosa, 

                                                      
3 “Sé que algunos compañeros justicialistas me critican por ahí. Pero no importa, porque yo tengo la tarea 
de salvar a treinta millones de argentinos” (Discurso del Presidente en Formosa, Clarín, 10/9/90) 
 
4 El Pastor Jiménez, un ex adicto, alcanzó fama y se hizo de alguna fortuna personal, fundando su propia 
iglesia. Era la época durante la cual se cerraban los cines de barrios y se abrían templos en las mismas 
salas.   
 
5 Esta apelación entusiasmó a monseñor Rodolfo Bufano, del Equipo de Pastoral Social del Episcopado, 
quien si bien se adelantó a reclamar para que el ajuste anunciado en ese momento no fuera depositado en 
“los más necesitados”, sostuvo al mismo tiempo que el mensaje del Presidente ante la Asamblea Legislativa 
había sido “magnífico”  y se detuvo en la frase “Argentina, levántate”, porque ese era también un mensaje 
“optimista del papa Juan Pablo II y porque expresaba un pedido de ayuda sobrenatural”  (Clarín, 12/7/89). 
 
6 "Les pido que sigan a la Argentina, síganla, porque mientras viva en democracia y libertad no va a 
defraudar a nadie y menos a nuestros hermanos españoles" (Discurso del presidente Menem, frente a 
inversores y financistas españoles, en su viaje por Santiago de Compostela, Galicia, Clarín, 3/3/94). 
 
7 Hacía la revisión de los primeros originales de este trabajo cuando Menem instaló nuevamente la 
posibilidad de su re-reelección en 1999, expresamente impedida por la Constitución de 1994. En ese 
contexto, pronunció un discurso en un acto de su partido en el que dijo: “Estamos obedeciendo un mandato 
de Dios...” . Y evocó la historia de su movimiento político: “A Perón lo quisieron parar con una Unión 
Democrática. A nosotros, con una supuesta Alianza...[pero] van a seguir mordiendo el polvo de la derrota” 
(Clarín, 25/2/99). 
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donde los discursos proselitistas fueron reemplazados por caravanas y discursos personalizados. 

Vestido con una remera amarilla con vivos verdes, y de buen humor, Menem se desplazó por la 

capital formoseña a bordo de un viejo jeep IKA, que estuvo de moda a comienzos de la década del 

cincuenta. Pero si bien cambió la movilidad, el estilo político del comienzo de la campaña menemista 

se pareció bastante al utilizado hace cinco años. Con el objetivo de levantar su imagen pública, 

Menem retomó ayer los contactos “cara a cara con la gente”, una sugerencia prioritaria de sus 

asesores de campaña”  (Nota de Clarín, 19/09/94). 

 

Esta propiedad del discurso político se conectaba con el carácter delegativo8 (y lo fortalecía)  

característico de la práctica política en el país;  y resultaba el complemento fantástico de la 

conversión del campo de la política en un espacio de expertos, respecto del cual los ciudadanos 

resultaron “electores” strictu sensu. Los políticos –principalmente su cuerpo de asesores– 

devinieron en los únicos “productores de soluciones” que los ciudadanos podían tomar o dejar. Esa 

lógica del campo y la atribución a los políticos del papel de “solucionadores”, permitió que se 

hiciera de uso corriente el señalamiento de que “no tienen propuestas”  para desacreditar la 

crítica de la oposición, toda vez que esta llevaba el discurso a un plano reflexivo. Una forma de 

chantaje desde el sector político que obtuvo el beneficio de la confianza popular, ocultando los 

lineamientos fundamentales de su propio programa de gobierno.       

 

El crédito a la convocatoria a “seguirlo” que hizo Menem vino dado por la filiación peronista, 

reactualizada en la invocación a los líderes fundadores de “... un fenómeno singular en la historia 

argentina, que los trabajadores abraza[ron] desde sus albores: el peronismo, generador de la 

transformación con justicia social... [que] otorgó [...] el régimen de las convenciones colectivas de 

trabajo... [Su] advenimiento...   [melló el] ...poderío económico y político de una clase” (Lorenzo 

Miguel: Artículo  de opinión, Clarín 29/4/94 – Negrita del autor; subrayado mío). 

 

El día de su primera asunción, desde el histórico balcón de la Casa de Gobierno, Carlos Menem le 

habló así a la multitud que lo esperaba desde muy temprano en la Plaza de Mayo:  

 

“Ya es tiempo que los argentinos dejemos de mirarnos como enemigos y nos empecemos a mirar 

como hermanos... Les quiero pedir que no bajen los brazos; vienen días muy duros en los que vamos 

                                                      
8 El concepto de democracia delegativa corresponde a O’Donnell (1997), aunque no hago aquí un uso estricto 
del mismo pues utilizo el término en sentido laxo para dar cuenta de lo que se espera de los políticos, lo que 
guarda relación con la representación predominante acerca de la política, las políticas y el Estado, los 
problemas y las “soluciones”. 
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a sembrar para que dentro de un tiempo prudencial podamos recoger los frutos [...] La Argentina no 

se merece este presente, sino que se merece un futuro de felicidad y gloria”, enfatizó. 

“ A los jóvenes que no conocieron a nuestro líder y a quienes peinan canas, que sí lo conocieron, yo 

les quiero expresar que lo que estoy haciendo con la cooperación de todo el pueblo es seguir el 

mensaje de Eva Perón y de Juan Domingo Perón” (Clarín, 9/07/89). 

 

Días antes había aclarado: “... a aquellos que sientan alguna decepción y dicen que en cierta medida 

se está desvirtuando la esencia de lo que es el justicialismo, yo quiero decirles en forma absoluta, 

terminante y total que están profundamente equivocados [...] No hacemos nada más ni nada menos 

que seguir las directivas, las enseñanzas y el mensaje del general Perón” (Clarín, 1/7/89). 

 

Si como parte de aquella delegación los demás dirigentes eran interpelados como quienes 

deberían saber lo que hay que hacer  (conocer el remedio o un remedio: el “plan alternativo”)  para 

solucionar un problema dado9, en 1989, Menem había convocado a la fe en él respaldado en los 

líderes fundadores, lo cual lo eximía de mostrar sus cartas; en tanto que la oposición política no 

tenía crédito, por lo que se vio impelida a adelantar las “soluciones”. 

 

Es decir, que estas dos propiedades originadas en vertientes diferentes (la una en la 

profesionalización del campo de la política y en las características que asumía éste como “lugar de 

expertos”; la otra, correspondiente a la del líder paternalista de los populismos) fueron 

complementarias al punto de dar un resultado paradójico: la despolitización de lo político. Una, al 

conectarse con el naturalismo social en lo que hace a “los problemas” como hechos sociales 

evidentes, lo que determina la manera de encararlos; la otra, al remitir estas decisiones al ámbito 

de una relación particular con una voluntad superior10. 

 

Quienes aportaron la vertiente modernizadora a la composición discursiva de los noventa fueron, 

precisamente, los técnicos, expertos y asesores ligados a diferentes organismos del Estado 

(incluidas las universidades), organismos internacionales, consultoras y centros de investigación 

del mercado de servicios. Y quienes proporcionaron aval intelectual, además de participar de su 

producción, fueron los economistas “estrella”, reconocidos por su pertenencia institucional (la 

Fundación Mediterránea, FIEL, CEMA –Centro de Estudios Macroeconómicos–) o por la 

                                                      
9 Del mismo modo que el médico especialista, conocen el remedio y el tratamiento que cura una enfermedad. 
 
10 Un análisis del doble registro característico del discurso social del primer peronismo, expresado 
particularmente por Evita, que en un movimiento sacaba a luz el carácter político de la asistencia social y 
en el otro lo negaba, puede verse en Grassi, 1989. 
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imposición de su propio nombre (Domingo Cavallo, Ricardo López Murphy, Roque Fernández).  

 

Estos proporcionaron también una concepción racionalista e individualista del comportamiento 

humano, que guarda correspondencia con las presunciones del liberalismo11 acerca de los 

comportamientos de los agentes económicos en una situación típico-ideal de competencia perfecta, 

en la que se cumplan los requisitos de óptimos de información, transparencia y simetría de los 

agentes. En tanto los comportamientos estarían motivados por el propio interés, la intervención 

de las instituciones políticas sólo debería estar dirigida a garantizar aquellas condiciones de 

funcionamiento del mercado. Este es el fundamento que sostuvo las políticas de la desregulación 

de los mercados y la apertura de la economía y que se hizo extensivo al conjunto de la vida 

social12.  Sin embargo, los principios que organizan esta última y las condiciones de su producción 

son más complejos y diversos que los que organizan al mercado. Esa complejidad, dejada de lado 

por las ideologías que elevaban a la categoría de leyes naturales a las relaciones de fuerza en el 

mercado, reduciendo a ellas a las demás dimensiones de la sociedad y sus reglas correspondientes, 

era reasumida de hecho por la apelación al sentimiento peronista, que canalizaba de ese modo el 

sentido de pertenencia de un sujeto que no podía identificarse con la figura del especulador 

financiero ofrecida por los “jóvenes exitosos” a quienes mostraban algunos programas de 

televisión13. Ellos sí pudieron haber sido el modelo de quienes tenían por meta el PHd en 

Harvard.  Al naturalizarse cierto tipo de prácticas de los agentes del mercado como leyes del 

mismo, y al imponerse en el sentido común como criterio de interpretación de la vida social, es 

esperable que otorgaran sentido a las motivaciones de, al menos, un conjunto de agentes ubicados 

en campos afines del espacio social, cuyos comportamientos corroboraban la “naturalidad” de los 

principios del interés egoísta. Dicho en términos de la teoría, se trata de la estructuración de 

                                                                                                                                                                                      
 
11 Puede verse Vargas-Machuca, 1994: 51. El autor sostiene que estas expectativas respecto del 
comportamiento de las personas  “... no son un postulado moral del liberalismo, sino una presunción que 
pretende arrogarse naturaleza empírica [y que es] refutada por la misma experiencia.”  
 
12 Podría transpolarse, sin necesidad de mayor ajuste, la afirmación de Polanyi acerca del liberalismo 
decimonónico: “El liberalismo económico trabajó bajo la ilusión de que sus prácticas y métodos eran el 
resultado natural de una ley general del progreso. A fin de ajustarlos a este patrón, se proyectaron hacia 
atrás los principios básicos de un mercado autoregulado, por toda la historia de la civilización humana. En 
consecuencia, la naturaleza y los orígenes auténticos del comercio, los mercados y el dinero, de la vida en la 
ciudad y los estados nacionales, se distorsionan hasta dejarlos casi irreconocibles” (Polanyi, 1992:  274). 
 
13 Bernardo Neustadt, en su programa televisivo Tiempo Nuevo hacía su propio sincretismo sociológico 
entre Doña Rosa (una hipotética ama de casa a la que era fácil de imaginar en batón y chinelas), y los 
yuppies locales. Con la primera conversaba a través de la pantalla; a los segundos, presentaba “en sociedad” 
llevando a la mesa de su programa a “jóvenes talentosos”, en su mayoría economistas y comunicadores. 
Hasta donde tengo registros, no fueron presentados artistas, científicos, literatos ni maestros.  
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disposiciones y prácticas que, a su vez, operan la reproducción de aquéllas.  

 

Por último, la imposición de una concepción del mundo de tales características (es decir, que 

reduce la sociedad al mercado y sus reglas, y las estrategias de sus agentes a leyes ajenas a la 

voluntad humana) asignó (y explica) un papel predominante de la ciencia económica en el campo 

de las ciencias sociales y de la economía como principio explicativo para todas ellas. La Economía 

es la disciplina que ha alcanzado el mayor grado de formalización de sus modelos analíticos, lo 

que la acerca a una ciencia estandarizada según principios lógicos comunes con los de las ciencias 

naturales. Que esos principios hayan devenido incontrovertibles y que los modelos hayan 

reemplazado (negándolo) al proceso histórico real, es también el efecto de una tal concepción del 

mundo, que lleva a  olvidar que su objeto no es más que una particular categoría de prácticas 

sociales (Bourdieu, 2001)14. No obstante, un marcado economicismo impregnó el pensamiento 

social y otorgó los fundamentos a la hora de establecer las prioridades y los objetivos de las 

políticas públicas; y el lenguaje de la economía y sus temas y criterios interpretativos, se 

convirtieron en el lenguaje común y dominante de la política. Así, de los cambios en la economía 

se hizo depender, no solamente un eventual bienestar futuro, sino el mejoramiento de la vida 

social en su conjunto. 

 

El justicialista Jorge Matzkin, presidente del bloque en la Cámara de diputados, fundamenta la 

necesidad de la reforma de la Constitución en estos términos, en una nota publicada en el diario 

Clarín, del 16/3/94: 

"Una parte de las reformas [...] se orienta [...] a reafirmar el carácter profundo y definitivo de los 

cambios aplicados en la estructura y el funcionamiento del Estado y del sistema económico. 

Lo que de manera imaginaria podría denominarse capítulo de reformas económicas comprende tres 

grandes áreas: el control de la administración pública, el fortalecimiento del régimen federal y la 

modernización de las relaciones entre la actividad productiva, el medio ambiente y los usuarios y 

consumidores [...] 

Como corolario de todas estas reformas en el plano económico, también se abrirá el debate sobre la 

creación de un Consejo Económico Social con carácter consultivo..." 

 

                                                                                                                                                                                      
 
14

 La imprevisibilidad de las crisis y la particular capacidad que han demostrado los “modelos” aplicados 
para agravar la situación, deberían ser prueba empírica para advertir que los mercados no son un dominio 
tan ajeno a las decisiones humanas, y que éstas son apenas medianamente previsibles y menos aún 
disciplinables cuando los actores disponen de suficiente poder. 
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El texto citado es un ilustrativo ejemplo del pensamiento economicista: toda su argumentación 

hace eje en "los cambios económicos" como sobredeterminantes de todas las reformas15. 

 

"Por último, como correlato de la libertad en que se desenvuelven las actividades económicas, ha 

crecido en todo el mundo la preocupación por la preservación de los espacios comunes" (Clarín, 

16/3/94). 

 

Más precisamente, "libre mercado y libertad económica" se confundieron (o se les antepusieron)  

con "otras libertades", aquellas de la democracia, la justicia social y los derechos humanos, que 

abrevan en la tradición del liberalismo político y del igualitarismo16.    

 

El economicismo fue también la forma en que se presentó lo que se dio en llamar la 

“globalización”, lo que dice acerca de su eficacia para ofrecer “buenas razones” para sumarse al 

“tren de la historia”. Así, se trató primero de “integrar la Argentina al primer mundo”17, que en 

términos reales equivalía a la apertura irrestricta de la economía18; y luego, de crear “condiciones 

de competitividad con el mundo globalizado”, lo que equivalía a bajar el “costo argentino”, que se 

reducía al costo del trabajo: seguridad, estabilidad y salarios. Todo en orden a un objetivo 

                                                      
15

 Si se sigue este razonamiento, no se entiende porqué se trataba una nueva Constitución que, como se 
sabe, es la fundación de un acuerdo político. Sin embargo, el legislador llegaba al absurdo de afirmar que 
las "reformas económicas" darían lugar a la elevación al rango constitucional de la Auditoría General de la 
Nación, al fortalecimiento del régimen federal, y a la posibilidad de que las provincias hicieran gestiones 
internacionales, entre otras cuestiones. 
 
16 No deja de ser interesante la adhesión que esta “confusión” lograba. Antes de su visita al país, Al Gore, 
vicepresidente de EE.UU, participó de una teleconferencia organizada por el Departamento de Estado 
norteamericano, oportunidad en que elogió el proceso argentino. Dijo: "La Argentina, naturalmente, es una 
de las historias de éxitos más emocionantes de todo el mundo. Al haber tomado prácticamente todas las 
decisiones correctas, la economía argentina ha respondido en tiempo récord en forma maravillosa. Todas las 
reformas puestas en marcha parece que están dando frutos, ahora tienen una economía dinámica y robusta 
[...] Nosotros respaldamos todo lo que signifique democracia y libre mercado, porque es la única manera de 
crear condiciones más conducentes para mejorar el nivel de vida, las libertades individuales, la justicia 
social y los derechos humanos"  (Clarín 19/3/94). 
 
17 ¿ Quién quiere estar en el tercer mundo?, como enfatizaban el Presidente y su Canciller en los primeros 
años de su gobierno, era una razón valedera así planteada; es decir, como una opción que dependía apenas 
de con quién aliarse (o de con quién mantener “relaciones carnales”, en los crudos términos del ministro Di 
Tella). 
 
18 Un funcionario dio pruebas de la voluntad aperturista: “Durante una cena en Washington, el fin de 
semana pasado, el secretario Paco Mayorga dijo: ‘Supongamos –explicó– que se abra la importación de 
autos y que cierren todas las terminales locales. Calculo que vendrían no menos de 40 marcas y que cada 
una abriría en todo el país 50 agencias. Tendríamos 2000. Cada una de esas 2000 deberá emplear un 
promedio de 15 personas, con lo que habría trabajo para alrededor de 30.000  personas, que es la cantidad 
que ahora ocupa la industria local” (Marcelo Zlotowgiazda,  Página/12, 23/11/91). 
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superior expresado en esos dos registros citados: la integración al mercado mundial globalizado o 

la integración de la Argentina al primer mundo. 

 

Estos objetivos se propusieron e impusieron como camino ineludible porque, al mismo tiempo, la 

“globalización” devino en un fenómeno incontenible al que era necesario adaptarse; es decir, 

tomar decisiones pragmáticas por sobre los principios, y realistas por sobre los ideales y “el 

intelectualismo”. Por lo tanto, otro rasgo del pensamiento político, además del economicismo, era 

su carácter dicotómico y simplificador. En la voz de sus protagonistas, lo que sigue es una 

síntesis: 

 

“Estamos jugando con medidas que no pueden ser calificadas de electoralistas. Por eso hemos 

dejado cesantes a sesenta mil ferroviarios, quince mil municipales, ñoquis y no ñoquis [...] Vamos a 

seguir este camino. No hay ninguna posibilidad de retroceso. Volver al pasado es suicida [...] A los 

que juegan otro partido, les va a ir muy mal. La Argentina no admite otro tipo de propuesta y 

además no existe otro tipo de propuesta...” (del discurso del presidente Carlos Menem ante el 

Consejo Empresario Argentino, en el Jockey Club de Buenos Aires: Clarín, 13/5/93). 

 

 

P: “¿ Usted cree que esto puede dar resultado?” 

Vicepresidente: “Corremos el riesgo de que no sean resultados rápidos y que la gente descrea. Pero 

si no es en esto, ¿en qué van a creer?, ¿qué viene después?” (Reportaje al vicepresidente Eduardo 

Duhalde, por S. Ciancaglini, Clarín, 20/8/90). 

 

 

P: “¿Cuáles serán los puntos centrales de la nueva política exterior argentina?” 

Domingo Cavallo: “El realismo. Hemos tratado de tener presencia y hacer discursos muy 

principistas. La nueva política exterior nos va a ver más preocupados por conseguir que la relación 

con el resto del mundo facilite la integración económica de la Argentina a la economía mundial [...] 

Yo creo que hemos tenido excesivo énfasis en aspectos ideológicos” (Clarín, 25/06/89: Entrevista a 

Domingo Cavallo, ministro de Relaciones Exteriores). 

 

 

“Siempre que se miden costos, hay que hacerlo en función de las alternativas. La gente no está 

acostumbrada a hacer un ejercicio que yo llamo de historia contrafáctica. Es decir, preguntarse qué 

hubiera pasado si se hubiera adoptado otra política. Lo que hay que comparar son las alternativas 
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hacia el futuro...”  (ministro Cavallo, Clarín, 17/10/91)19. 

 

“Es un intelectual que no entendió la hiperinflación y su después”. (ministro Cavallo acerca de Juan 

Sourrouille20, Clarín, 21/09/93). 

 

 

"Para los que dicen que hay que volver a 1946, quiero advertirles que  si  Perón  se  levanta [de su 

tumba] los echa a todos del partido" (presidente Carlos Menem, en respuesta a las criticas en su 

partido, La Nación, 31/10/97). 

 

 

"La  Alianza propone aumentar a 450 pesos los haberes de todos  los jubilados y eso cuesta 7000 

millones de dólares.  También proponen darle a los  dos millones de desocupados un subsidio de 300 

pesos y eso cuesta 6000 millones  de  pesos. ¿De  dónde  van a sacar el dinero?  La Alianza tiene  

una  política  social  rudimentaria y la nuestra  es  realista,  pero  se  puede  mejorar"   (Armando  

Caro Figueroa,  ministro  de  Trabajo  y Seguridad Social, La Nación, 27/9/97). 

 

 

"Aunque las reformas económicas son irreversibles, hay dos  modelos alternativos  en  América 

Latina:  uno es el de  Chile  y  otro  es  el  de Colombia" (Domingo  Cavallo en el almuerzo mensual  

de  la Fundación Mediterránea, La Nación, 31/10/96).   

 

Decía Mario Wainfeld  que “Cavallo plantea(ba) todo debate en términos de verdad o mentira y no 

de diversidad de interpretaciones o de intereses" (Página/12, 6/11/94).  Siendo esto cierto, era más 

que eso, ya que en buena medida todo discurso ideológico se presenta en términos de verdad/ 

falsedad". Aun el discurso científico propone la alternativa verdadero / falso. Lo que 

fundamentalmente caracterizó al discurso político dominante en estos años, era la ausencia de 

argumentos; es decir, de razonamientos que conectaran lógicamente los principios políticos e 

ideológicos con los problemas, con las decisiones, con la información económica, social y, por lo 

tanto, que se propusieran demostrar (no solamente mostrar) la veracidad de la interpretación de 

los datos que se mostraban. De ahí que no quedaba lugar para el debate sino para la 

confrontación, el descrédito o la amenaza de catástrofe, que generalmente acompañaba a los 

                                                      
19 Domingo Cavallo asistía a la Asamblea del FMI que se realizaba en Bangkok, cuando fue entrevistado 
por Silvia Naishtat, de Clarín, que lo interrogó por “el costo social en los próximos tres años”.  
 
20 Fue ministro de Economía del Gobierno de Raúl Alfonsín. 
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datos. La forma de este discurso político fue, básicamente, la de un discurso rudimentario, pero 

inapelable y de enorme eficacia21. 

 

Precisamente, los abundantes datos22 y cuadros estadísticos con los que, por ejemplo, el ministro 

Cavallo abrumaba a sus interlocutores (se tratara de periodistas, empresarios o legisladores que 

lo interpelaban en el Congreso de la Nación), eran expuestos como manifestación dura de lo real: 

el sujeto (el economista Cavallo)  se presentaba como el mediador de esa realidad esquiva para los 

legos al conocer/saber de su manifestación (los datos de la realidad) por disponer de los recursos 

metodológicos para acceder a ella. Desde el punto de vista del efecto ideológico, esos datos 

devenían equivalentes a las manifestaciones sobrenaturales: verdad revelada, en un caso por los 

elegidos, en el otro, por la eficacia técnico-científica y la probidad y profesionalismo del doctor 

Cavallo y su equipo. Así, sus conferencias (y las de otros economistas que, como él, disponían de 

las revelaciones del mercado: de las tendencias globales, del punto de evolución del “ciclo 

inevitable”, del “humor” de los mercado o de las Bolsas, etc.)23 adquirieron el poder y la eficacia de 

la Palabra (con mayúscula), que es más que la palabra autorizada de un campo de saber.   

 

A la vez, la preeminencia del dato (así revelado y puesto en los cuadros estadísticos como los 

símbolos de esa revelación) resultaba el equivalente hiperreal (o el inverso simétrico 

complementario) del misticismo religioso del “Síganme...” y “Argentina, levántate!”: en el imperio 

del realismo, como en el de la fe, cada uno resultaban igualmente inapelables.   

                                                      
21 Son ilustrativos los programas televisivos a los que eran invitados dirigentes políticos para “debatir” 
acerca de algún tema (inclusive o principalmente, Hora Clave, conducido por Mariano Grondona y emitido 
por Canal 9). En general, no había conducción ni debate y “ganaba” el que gritaba más alto, porque las 
voces se superponían sin orden y sin que nadie expusiera sus argumentos o respondiera los argumentos del 
otro. Difícilmente el televidente podía construir sus interpretaciones y opciones a partir de las razones 
políticas, porque éstas estaban generalmente ausentes.  
 
22 En una conferencia de prensa que sirve de base a una nota de Clarín (3/5/93), el Ministro Cavallo repartió 
tres fascículos con la explicación del Programa Argentina en Crecimiento, 1993/95. Según el periodista,  
“Dibujó más estadísticas que otra cosa”. Explicó que “Esta es la revolución productiva”; aclaró: “Lo que 
estamos haciendo es lo que prometió Carlos Menem... esta es una política justicialista”; y se refirió a la 
oposición a la misma,  infiriendo que se debía a  “...un error en la interpretación de las estadísticas” o por el 
interés “...de los que quieren volver al pasado”  (Clarín, 3/5/93). 
 
23 El Ministro proveía a las necesidades de su familia –según él mismo declaró– dictando Conferencias en 
distintos lugares del mundo. Por su parte, la Argentina recibió habitualmente a disertantes invitados por 
diversas organizaciones, cuyas conferencias se escuchaban con la unción que se debe al que predica la 
Palabra y anuncia la “buena nueva” (un buen ejemplo fue la “Tercera Ola” anunciada por Alvin y Haiddy 
Toffler). La prensa aludía a estos divulgadores eficaces de interpretaciones y predicciones, que iban desde 
los comportamientos de los mercados pasando por las crisis y hasta el mundo que resultaría del desarrollo 
tecnológico, como “gurúes”  y “futurólogos”. 
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Siendo así, ese discurso político se construyó, además, con la estructura de un relato épico, con 

sus héroes, sus visionarios, sus mártires, sus derrotados,  su “causa” y un destino de grandeza. 

Otra vez, la palabra es de los protagonistas:  

 

“Ha llegado la época de la Argentina del Trabajo, del sufrimiento, de la valentía y del coraje de 

jugarnos por nuestros hijos...” (presidente Menem: Clarín, 10/9/90)24. 

 

 

El INAP (Instituto Nacional de la Administración Pública) e IDEA (Instituto para el Desarrollo 

Empresarial de la Argentina) convocan al lanzamiento del proyecto: “ARGENTINA 

COMPETITIVA: Estado y Empresas:  los desafíos del cambio”25. 

Lo hacen en estos términos: 

"Un fantasma recorre el planeta. 

El mundo comienza a tomar conciencia de su presencia. Ha llegado para quedarse. Para entusiasmo 

de los emprendedores, preocupación de los conservadores y temor de los mediocres. 

.......................... 

La competencia económica se ha transformado en el nuevo escenario de confrontación internacional. 

En la guerra mundial del siglo XXI. Que no será protagonizada por ejércitos y generales, sino por 

empresarios y gerentes. 

Pero las condiciones de competitividad no sólo surgen del esfuerzo de reconversión interna de las 

empresas, sino de las condiciones del conjunto del sistema productivo y de una nueva interacción de 

éste con las empresas." 

Paneles:  – "Competitividad argentina en el Mercado Global. Los roles del Estado y las Empresas" 

    – "Hacia un nuevo paradigma organizacional. Los Gerentes del Cambio" (resaltado mío). 

 

 

“La estabilidad es también un logro heroico e histórico de ustedes, hermanos empresarios...”  

(presidente Carlos Menem, discurso en el Día de la Industria, celebrado en el Plaza Hotel, Clarín,  

3/9/91). 

                                                      
24 Discurso en ocasión de inaugurar la 46va. Exposición Rural de Formosa. 
 
25 El encuentro se hizo  en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, coordinado por Mariano Grondona. Los 
oradores fueron: 
Vicepresidente de ASTRA; Presidente de BOOZ ALLEN; Gerente Gral. de Alpargatas; Pte. de XEROX; 
vicepresidente de CITIBANK, Guillermo Stanley; Pte. de Aguas Argentinas; Pte. de Acíndar; economista 
Juan Carlos De Pablo; secretario de Programación Económica, Horacio Liendo; vocal de INAP, Luis 
Stuhlman (Clarín, 8/4/94). 
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“Queremos darle el reconocimiento y homenaje a su valiente e histórica contribución” (dirigente del 

Consejo Empresario Argentino, Ruete Aguirre, en su discurso de bienvenida al Presidente Menem, 

invitado al Jockey Club de Buenos Aires, Clarín, 13/5/93.)  

 

 

 “Sí,  queremos  hablar de ese pasado que llenó de gloria a la República Argentina, esos casi  nueve  

años  del  Gobierno  del general  Perón  desde  1946  a 1955.  Estamos  repitiendo  ese  proceso  de 

transformación de aquella época" (discurso del presidente Menem en la cumbre  del  justicialismo). 

 

Se trataba, como se desprende de los testimonios precedentes, de una nueva cruzada civilizadora 

que exigía valor, decisión, firmeza y resistencia, cualidades encarnadas en los líderes que la 

conducían. Es decir, quienes podían demostrar claridad en sus metas y una autoconfianza 

expresada en la seguridad respecto del éxito de la empresa que conducían, garantizada, además, 

por sus propias personas. Contra toda prudencia, tanto Menem como su ministro Cavallo, 

preñaron de optimismo sus discursos, y contra toda austeridad no ahorraron calificativos 

grandilocuentes tanto para los éxitos autoatribuidos, como para los “fracasos o peligros” de la 

oposición política: “fracaso tremendo” o “transformación espectacular” eran palabras corrientes 

del Presidente, tan afecto a los términos superlativos como su Ministro. 

 

"Yo les vengo a pedir  como buen amigo, como hermano, como compañero de causa y de lucha, que 

nos sigan  acompañando  en  este proceso de transformación, porque –si no– después viene el caos, 

cinco mil por ciento de inflación”. 

“Los justicialistas tenemos que unirnos, y todos  los que nos han acompañado en esta impresionante 

cruzada tenemos que estar juntos;  el enemigo acecha, hay que armarse con la verdad, la 

fraternidad, el  amor y la fe que todo lo puede;  y entonces, sí, seremos invencibles”. 

“La vida fue dura, durísima  en  muchos  aspectos,  pero  todo  sirvió  para fortalecerme física y 

espiritualmente. Este riojano está hecho de quebracho y algarrobo;  no lo conocen quienes lo 

critican, así que castiguen no más...” 

“A los que  una  vez  les  di  la  mano  y  me  la  mordieron,  les doy otra oportunidad para que me la 

vuelvan a morder”. 

“Estamos en la segunda etapa de la reforma del Estado, no aflojemos. Joaquín V.  González  dijo  

que  'puedo  fatigar,  desconcertar, desarmar y aniquilar al adversario, obligándolo a recorrer 

distancias inmensurables' ”. 

“Alguna vez les dije que me sigan y ahora se los vuelvo a pedir con toda la fuerza de mi corazón:  
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síganme, no los voy a defraudar. Argentina va a triunfar  con  fuerza,  con  tesón,  con  inteligencia:  

¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, todavía!...” (discurso del Presidente en el encuentro del  justicialismo, 

realizado el 5/9/96, Página/12 y La Prensa, 6/9/9626).  

 

 

“El plan económico se cumplirá a rajatabla, aseguró Menem y señaló que ´ante esta crisis social, 

económica, política y moral que llega hasta la pérdida de la identidad, hacemos un llamado a la 

unión de todos los argentinos, porque tenemos que demostrar en qué madera estamos tallados´” 

(Clarín,1/07/89). 

 

 

“En cuanto a crecimiento, le voy a decir lo que está en mi imaginación: 10 por ciento anual. No lo 

vamos a poner en el programa, para evitar que me acusen de optimista. Pero todo está preparado en 

el país para un salto en la productividad. Una modificación importante en lo que los economistas 

llaman la relación marginal producto/capital debido a las nuevas inversiones que se van a hacer en 

los próximos dos años y que tendrán una tasa de retorno muy alta”  (D. Caballo, Clarín, 17/10/91)27. 

 

 

“Yo soy un optimista empedernido y quiero contagiar esto al pueblo” (presidente Menem, Clarín, 

17/8/89) 28. 

 

Por último, el discurso recuperó la idea de la linealidad del progreso, restringido a “progreso 

económico”. Podía, entonces, discutirse la velocidad de los cambios, o acerca de lo que este 

movimiento incontenible dejaba atrás (el costo social, los excluidos), pero la orientación y la 

autonomía del proceso de expansión y globalización de los mercados se impusieron como 

incuestionables. 

  

“Algunos sectores de mi  partido que no digieren esta economía moderna están con una actitud 

nostálgica, queriendo volver 40 ó 50 años atrás [...] Me horroriza que algún día quieran volver al 

pasado”  (presidente Menem, en el Jockey Club de Buenos Aires, Clarín, 13/5/93). 

 

                                                      
26 En el encuentro participaron casi 300 personas, entre gobernadores,  diputados, senadores justicialistas  
y autoridades  partidarias. 
 
27 Declaraciones en Bangkok, a Silvia Naishtat, de Clarín, citado precedentemente. 
 
28 Entrevista concedida al periodista y escritor francés Guy Sorman, del diario francés Le Figaro. 
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Al impulso arrasador del “fantasma que recorre el planeta”  lo sofrenaba apenas un etapismo o un 

progresismo bien intencionado de quienes se mostraban más prudentes que los dirigentes locales:  

 

Alexander Watson, assistant secretary of the state for Inter-American Affairs, sintetizó, el 2/5/94, 

frente al Council of the Americas: 

"Algunos han descripto la próxima fase como la 'segunda generación' de reformas. La primera [...] 

intenta sacar al gobierno de las cosas que no hace bien y que probablemente no debería hacer de 

ninguna manera y colocar a los mercados como los principales mecanismos de decisión de la 

economía. 

La segunda [...] intenta otorgar al gobierno la capacidad de hacer bien las cosas que sólo los 

gobiernos pueden hacer y que los  mercados no pueden hacer... La idea aquí es distribuir el 

crecimiento para beneficiar a todos los elementos de la sociedad y para beneficiar también a las 

generaciones presentes como a las futuras" (tomado de Roberto Frenkel, Clarín, 19/9/94. Nota de 

opinión: "Quieren prevenir otro Chiapas") 

 

 

"Hoy Camdessus reconoce una nueva problemática. Su cambio pone al desnudo la obstinación de la 

conducción económica que no avanza hacia una nueva etapa que atienda los problemas de los 

sectores productivos y el desempleo. El ministro Cavallo debe liderar esta nueva etapa de 

transformación de la estructura de costos y de capacitación de los trabajadores a través de 

programas de entrenamiento y reentrenamiento” (Martín Redrado, "Camdessus cambió; ahora, 

Cavallo" , Nota de opinión, Clarín, 19/9/94). 

 

 

"El centroizquierda no ha hecho ahora una crítica tan abierta al modelo económico. Los modelos 

reivindicativos eran antes revolucionarios, pero ahora son evolutivos" (Federico Zorraquín, 

presidente de IPAKO, opinando acerca de los resultados electorales de abril de 1994, Página/12, 

30/4/94). 

 

Esta concepción acerca del progreso económico (su carácter evolutivo) finalmente arrastró y 

condicionó la totalidad del discurso político, en el que se impuso una idea de progresividad y, 

cuando más, de etapismo,  que para el caso argentino tuvo como referente la estabilidad. Así, tal 

discurso estuvo preñado de preocupaciones por “no volver atrás” o “avanzar hacia adelante”29 (sic). 

Aun cuando lo que quedara ‘delante o detrás’ fuera siempre relativo al entramado conceptual o a 

                                                      
29 Ver, por ejemplo, el reportaje realizado por Alberto Dearriba a Chacho Álvarez, en Página/12, del 17/4/ 
94. 



 110

las condiciones de vida afectadas, de donde la metáfora espacial extraía su sentido. Pero el límite 

lo daba la eficacia comparativa de ese pensamiento lineal y simple, tras cuyas quimeras y 

fantasmas se ajustó la sociedad argentina a los mandatos del sistema mundial. De esta manera,  

cuando la oposición política logró alguna presencia pública significativa, si bien se presentó a sí 

misma como portadora de un proyecto cultural alternativo (una “nueva forma de hacer política”), 

terminó sosteniendo un discurso construido con esas mismas categorías de percepción, aunque se 

esforzara en flexibilizarlas o en atribuirle significados diferentes. Es más, el crecimiento de esta 

oposición –concretamente, del Frepaso– fue inversamente proporcional a la paulatina conversión 

del “discurso de resistencia” en “realismo progresista”30. De modo que, más allá de las 

expectativas en la moralización del sistema político, no se produjo un universo simbólico de 

referencia (teórico y práctico) enteramente distinto, que diera otros términos y alumbrara otros 

caminos31. 

                                                                                                                                                                                      
 
30 En 1989 los actores aún definían el contexto de sus argumentos:  “Problematizar la coyuntura, abrir 
interrogantes, aportar otras alternativas, no pueden ser consideradas como opciones obstaculizadoras, a 
menos que reconozcamos definitivamente que la única verdad para enfrentar la encrucijada actual la tiene 
el pensamiento neoconservador. 
En el mismo sentido se comienza a coincidir en que el agotamiento de un modelo y la quiebra del Estado 
social significan automáticamente la pérdida de las mejores conquistas de los trabajadores y los sectores 
populares. La ausencia de discusión legitima el monopolio del saber liberal, que no sólo condiciona la 
situación en términos de poder coyuntural, sino también de opciones y proyectos. 
Si la dirigencia política cae en el reduccionismo de diagnosticar la crisis actual solamente como crisis del 
modelo de acumulación económica, obviando la crisis de legitimidad, es decir de valores sociales y 
culturales, se corre el gravísimo riesgo de que una modalidad de capitalismo salvaje termine aniquilando a 
la propia democracia. 
Una discusión centrada sólo en lo económico y en las restricciones de la coyuntura se sitúa en la pura lógica 
de los que dominan la situación, en tanto están dispuestos a combinar un modelo de ajuste concentrador y 
excluyente con un agresivo programa de asistencia social” (“En defensa del debate”, por Chacho Álvarez; 
Columna de opinión, Página/12, 6/7/89). En 1994, Álvarez ya advertía acerca de que lo que estaría dispuesto 
a hacer: “Dependerá de los niveles de acompañamiento que tendría la sociedad argentina” (Reportaje de A. 
De arriba, Página/12, 17/4/94). 
 
31

  Actos simbólicos que alumbran otros caminos empezaron a producirse inesperadamente (después de la 
catástrofe de 2001-2002): la decisión del presidente Néstor Kirchner de no pagar un vencimiento de 
intereses de la deuda con el FMI en tanto no se lograra un acuerdo con este organismo y el haberlo 
cumplido (aunque el default durara menos de dos días), tuvo esa carga simbólica y logró ser eficaz desde ese 
punto de vista. Debe observarse, como un dato significativo, los sentimientos contradictorios que generó 
entre representantes de todo el arco ideológico ese acto esencialmente político, menos por lo que lograba 
prácticamente (relativamente poco) que por lo que comunicaba. Así, Ricardo López Murphy expresaba su 
oposición con extrema prudencia (lo que da cuenta del estrechamiento de los márgenes para “decir” un 
pensamiento sin moderación y sin contrapesos político-ideológicos); algunos medios  y no pocos ciudadanos 
expresaban temor a las consecuencias de los “impulsos del Presidente” (que algunos contraponían a la 
“prudencia del Ministro de Economía”: La Nación, 11/9/03); desde el espacio del pensamiento crítico se 
enfatizaba la insuficiencia de lo logrado, más o menos reflexivamente: desde la izquierda típica (que debe su 
reproducción a sus actos de oposición, no tanto a la actuación de la derecha, como a las ideas y posiciones 
progresistas), hasta los economistas reunidos en el Proyecto Plan Fénix de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UBA, por ejemplo (La Gaceta ...). Otro dato a atender es la inexistencia de movilizaciones 
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Es que, paradojas de la política o asalto al sentido, los revolucionarios de antaño devinieron 

conservadores o nostálgicos, en tanto que los viejos conservadores32 produjeron el cambio de las 

estructuras (aunque éste tuviera un signo opuesto). En ese fárrago, todos los agentes del campo 

político fueron constreñidos por un universo de sentido en el que los éxitos económicos valieron 

por sí mismos, disociados de la satisfacción de necesidades y de la resolución de problemas. No se 

produjeron alternativas globales, sino “mejoramiento” o pura negatividad.  

 

Por otra parte, desde el inicio del programa de convertibilidad y la estabilización económica, no 

hubo debate político propiamente dicho (en el sentido de confrontación reflexiva y pública de ideas 

respecto del orden social). La discusión estuvo delimitada a las medidas en materia de política 

económica en el marco del “modelo”, lo que supuso un intercambio entre y para especialista, 

sostenido en términos puramente técnicos, del que quedaba fuera el lego en la materia e, incluso, 

los políticos, limitados a hablar solamente de economía con la letra de sus asesores33. 

 

Esta constricción se verificó, incluso, en los períodos de elecciones legislativas, cuando cabe 

esperar que los candidatos a cargos en el Congreso propongan proyectos y metas referidos a una 

diversidad de áreas de la vida social34. Pero, como se adelantó, esta ausencia no fue una debilidad 

atribuible a los especialistas del campo político por sí solos. El campo de las ciencias sociales no 

contribuyó demasiado en términos de un cuerpo conceptual y categorías analíticas capaces de 

conmover la conciencia política. A su vez, la ciencia económica no aportó un modelo político-

económico con la capacidad de impacto que tuviera el keynesianismo. En general, los planteos 

alternativos, aun aquellos más inaceptables para el neoliberalismo, estuvieron básicamente 

                                                                                                                                                                                      
político-sociales que dieran base a la confrontación política del gobierno nacional con el organismo (algunas 
expresiones fueron de oposición franca al gobierno). Como es obvio, esta nota es un desvío respecto del 
objeto del libro, pero no del tema general del mismo (el de los procesos de significación político-cultural): 
resulta interesante atender al desarrollo de un proceso de resultado incierto, pero en el que el actor 
principal es/está en el Estado, aún devastado de reglas y recursos de control del poder económico, externo e 
interno.      
 
32 Sobre los diferentes “conservadurismos” y estos cambios de sentido, ver Giddens, 1996, capítulo primero. 
 
33 Pueden compararse  las elecciones legislativas de 1993 y de 1997, y las presidenciales de 1995. Los temas 
que se reiteraron en los mismos términos y con ninguna o sutiles diferencias, fueron la apertura económica, 
las privatizaciones, la convertibilidad y la eficiencia del gasto. 
 
34  Así por ejemplo, aunque Fernández Meijide junto con otras legisladoras presentó un Proyecto de Ley 
sobre Salud Reproductiva, no fue éste un tema de campaña en sus presentaciones públicas. Únicamente las 
elecciones de constituyentes de 1994 fueron un marco que dieron lugar a la ampliación de los temas y a la 
profundización del debate político reflexivo. 
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orientados a ofrecer “soluciones” más o menos adecuadas, dentro de una gama poco flexible de 

posibilidades, pero carecieron de una oferta teórica novedosa capaz de impactar políticamente y 

de revolucionar el debate cultural. 

 

Impacto que sí tuvo en su momento, en América Latina, la Teoría de la Dependencia. Cualquiera 

sea su validez conceptual, la diferencia radica en el hecho de que las categorías producidas y 

discutidas en ese marco circularon como recursos del lenguaje político y corriente. En los noventa 

no se produjo un equivalente discursivo, y los agentes políticos debieron debatirse en el esfuerzo 

de tener que diferenciarse, diciendo lo mismo y con el mismo lenguaje35. 

 

En su exposición en la Academia de Ciencias Económicas, Michell Camdessus graficó así la 

situación: “Hoy no existen divergencias doctrinarias. Debido a los cambios fundamentales que han 

tenido lugar en los últimos años en la Argentina, en América Latina y en el mundo, observamos que 

hay una considerable coincidencia de puntos de vista con respecto a lo que constituye una política 

económica eficiente”  (Clarín, 2/6/96). 

 

Queda, por fin, una última referencia a la pérdida de relevancia del Estado Nacional36 ante los 

procesos de globalización, como corolario de la predominancia del mercado y la “libertad 

económica”. 

 

Esta es una de las cuestiones que acompañó al discurso neoliberal y a la idea de "globalización" en 

                                                      
 
35 En el contexto preeleccionario de 1995, Oscar Oszlak reflexionaba así en una nota de Clarín (25/4/95) que 
titulaba “¿Qué pueden decir los políticos?”: 
“Hasta no hace mucho, el discurso político servía para moldear las opiniones del ciudadano... 
¿Pero qué pasa cuando, como sucede actualmente, el discurso se vuelve monolítico, se homogeniza o, peor 
aún, se vacía de contenido?....  
La uniformación del pensamiento sobre los modos de organización social deseables, que el neoliberalismo 
ha conseguido difundir en todo el mundo, hizo desaparecer claves que en otros tiempos movilizaron a 
amplios sectores sociales.  
De esos devaneos ha surgido una nueva generación de discursos vacilantes, camuflados, siempre 
condenados a escamotear, encubrir o disimular una parte de lo que verdaderamente se cree... Así nació un 
nuevo discurso gris, neutro, sin relieve ni adversarios... 
Los partidos deben levantar el ‘techo’ de su discurso y destacar los relieves de su mensaje político, sin caer 
en la trampa de quedar sometidos a filtros ideológicos... Hoy deben recitar mandamientos como ‘no 
devaluaré’ o ‘no reestatizaré’... Renovar la retórica discursiva de los partidos ... exigiría generar nuevas 
propuestas, originales y fundadas, para resolver o atenuar las profundas desigualdades que está generando 
el modelo de sociedad que supimos conseguir...” 
 
36 Joaquin Roy, un catedrático catalán especialista y entusiasta de la unidad europea, citado por Clarín, 
decía que los escépticos de la unidad "no entienden que el Estado nación no será una entidad reconocible en 
el próximo siglo" (Clarín, 19/9/94). 
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los años de euforia y de hegemonía de los organismos supranacionales (para el caso de América 

Latina, el FMI y el BM).  Finalizado 1997, hubo dos cuestiones que cambiaron el escenario en el 

que hizo pie este discurso: la emergencia de "lo social" (la pobreza, pero principalmente el 

desempleo, que no encontró resolución en el mercado libre) y la crisis financiera que, como ocurrió 

con el caso mexicano años antes, exigió la intervención del Estado norteamericano. Respecto de 

los mercados financieros, en los primeros meses de 1998 en la Argentina, se debatió acerca de la 

mejor manera de enfrentar los efectos de la crisis: con “políticas activas” (posición de los 

economistas de la Alianza UCR-FREPASO, en la voz del economista José L. Machinea), o con 

“piloto automático”, tal como fue divulgada la opción del ministro Roque Fernández. Es decir, se 

discutió acerca de la regulación de los mercados (o la ausencia de la misma) y del papel de los 

Estados nacionales en la regulación de espacios nacionales o regionales, toda vez que, además, 

quedó cuestionada la función del FMI y su eficacia, aun en la evaluación de la crisis y no 

solamente de sus clásicas “recetas” para superar la misma37. 

 

Esta discusión se planteó en términos más explícitos y crudos en 1998, cuando se extendió la 

crisis asiática y se devaluó la moneda rusa, momento en el cual las más conspicuas figuras del 

neoliberalismo mundial reclamaron instituciones con capacidad de regular el mercado financiero 

internacional. 

 

Desde entonces, el discurso político, en concordancia con las tendencias del debate ideológico a 

nivel mundial, comenzó a centrar la disputa en torno a los “problemas sociales”.  Aunque la 

relativización del pensamiento neoliberal no equivalía a ningún cambio en las relaciones de 

fuerzas sociales, sino que expresaba un cambio en las estrategias de hegemonía, al reinstalarse la 

cuestión social se explicitaba otro debate ideológico más o menos solapado en torno a la 

                                                                                                                                                                                      
 
37 La  crisis del sudeste asiático estaba en pleno desarrollo cuando se realizó el tradicional Foro Económico 
Mundial de Davos, en febrero de 1998. En la ocasión, volvió a ponerse en discusión la capacidad del FMI 
para prever las crisis financieras y se señaló como problema la ausencia de mecanismos para controlar el 
movimiento de los inversores en el mundo. En su intervención, Hillary Clinton dijo: “En este Foro se habló 
mucho de la regulación mundial de los mercados [pero] la estabilidad económica y las oportunidades de 
negocios no crean necesariamente estabilidad social... no existe ninguna institución humana perfecta, 
ningún mercado perfecto, ni ningún gobierno perfecto...” (Clarín, 3/2/98). 
Así sintetizó el momento Roberto Bouzás: “Mientras no exista una respuesta institucional más efectiva a los 
desafíos planteados por un sistema monetario y financiero internacional conducido por el sector privado, 
quedará abierta la posibilidad de que la moneda y las finanzas, que tan rápido se internacionalizaron en los 
últimos 30 años, desanden el camino volviendo primordialmente a los espacios nacionales (o regionales), 
como ya lo hicieron en otros momentos de la historia. En ese caso, el genio estaría otra vez en la lámpara y 
Sísifo volvería a reanudar su eterna tarea” (Clarín, 30/1/98). 
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institucionalidad de los acuerdos sociales y a la entidad con capacidad de imponer tales acuerdos 

por sobre los intereses particulares. Esto es, acerca del papel del Estado en la regulación de la 

vida social y en la reasignación de recursos, lo que va más allá del mercado.  

 

Las organizaciones patronales y los sindicatos38 

 

Julio Nudler, de Página/12 (1/9/90), tituló así una nota del citado diario: “Nueva trinchera 

antiestallido” y decía: “16 firmas: Born, Handley, Vicente, Alchouron, Ikonicoff, Bárbaro, Aráoz, 

Barrionuevo, Goyeneche, José y Andrés Rodríguez, West Ocampo, Cavalieri, Pedraza, Zanola y 

Lescano. Hugo Anzorregui (SIDE) se encargó de la difusión. El paper, titulado Convivencia, quizá 

termine bautizando al grupo que lo consensuó. ´Nosotros, los aquí reunidos, nos hemos pronunciado 

sin reservas en apoyo del programa económico del Presidente de la República, de desregulación, 

apertura, privatizaciones y libertad de los mercados...´” 

 

Pocos días después (5/9/90), Clarín se refirió al “Apoyo del Grupo Convivencia”:  

“Con un almuerzo en la Quinta de Olivos, el agrupamiento de empresarios, sindicalistas y 

funcionarios bautizados Convivencia, oficializó ayer ante el presidente Carlos Menem su ‘apoyo al 

plan económico y, en particular, a la gestión del ministro Erman González’. 

El nucleamiento se presentó públicamente el viernes pasado con un documento de apoyo ‘sin 

reservas al programa económico del Presidente de la República, la desregulación, la apertura, 

privatizaciones y libertad de mercados’, pero con el acento puesto en ‘la reactivación’. 

Asistieron a la comida Luis Barrionuevo, Rubén Cardozo, Hugo Anzorregui, Moisés Ikonicoff, Julio 

Bárbaro, Julio César Aráoz y César Arias, formando el compacto bloque de funcionarios ‘rojo punzó’. 

A ellos se sumó su par Alberto Kohan, recién llegado de Sudáfrica. 

Jorge Born (Bunge y Born), Guillermo Alchourón (Sociedad Rural), Roque Maccarone (ADEBA), 

Ricardo Handley (Citibank) y Casabal (de Pérez Companc), fueron los comensales del sector 

empresario. 

Por su parte, los sindicalistas de la CGT San Martín que concurrieron, fueron Güerino Andreoni, 

José Rodríguez (SMATA), José Pedraza (Unión Ferroviaria), Pedro Goyeneche (textiles), Andrés 

Rodríguez (UPCN) y Carlos West Ocampo (Sanidad); y ‘los independientes’ Armando Cavalieri 

                                                      
38 En adelante, me referiré frecuentemente a “intereses corporativos” y “corporaciones” (empresarias o de 
trabajadores). Me ajusto a la definición empíricamente delimitada de Schmitter (1987: 10), para quien “El 
corporativismo puede definirse como un sistema de representación de intereses en el cual las unidades 
constitutivas están organizadas en un número limitado de categorías singulares, obligatorias, no 
competitivas, ordenadas jerárquicamente y diferenciadas funcionalmente, reconocidas o autorizadas (si no 
creadas) por el estado y a las que se ha concedido un monopolio deliberado de representación dentro de sus 
respectivas categorías a cambio de observar ciertos controles en la selección de sus dirigentes y en la 
articulación de las demandas y los apoyos”. 
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(Mercantiles) y Juan José Zanola (Bancarios). 

La comida navegó por las aguas tranquilas de los enunciados de apoyo ‘al plan y al Ministro’. Este 

agradeció y se dijo ‘emocionado porque nunca pensé que tendría el apoyo de tanta gente importante 

reunida para aportar ideas y no para hacer reclamos sectoriales’. 

Alchourón aseguró luego: ‘Le transmitimos al Presidente nuestra posición de apoyatura firme a la 

política económica, a la reforma del Estado, a la apertura y la desregulación’ y ‘nuestra 

predisposición a colaborar para que esa línea económica tenga éxito’. 

Barrionuevo adelantó que esta semana se concretarían reuniones para elaborar ‘un documento 

básico de apoyatura, donde habrá propuestas concretas que por ahora no tenemos’. Al menos dos 

proposiciones le serían entregadas al Presidente y al Ministro: seguro de desempleo y un proyecto 

de flexibilización laboral serían los temas de los ‘papers’ para que el ministro ‘los tome o los deje’. 

González dijo que ‘primero hay que ordenar la economía y solo entonces llegará la reactivación”. 

 

El mismo día de la reunión de Olivos, se anunciaba el nuevo ajuste, bajo el Plan llamado Erman V. 

Este originó declaraciones de los integrantes del Grupo Convivencia: “Se olvidó el tomo de la 

reactivación” ironizó Armando Cavalieri. “Esto no es un apoyo irrestricto al Ministro sino al 

programa económico del Presidente”, aclaró el dirigente bancario Juan José Zanola respecto de las 

intenciones del Grupo. 

 

“La posición de ambos sindicalistas llevó a pensar que Convivencia estaba tomando rápidamente 

distancia de González y que el nucleamiento se preparaba para una hipotética era ´post Erman´. 

Hasta el lanzamiento de Convivencia, las conversaciones que dieron origen al grupo se habían 

manejado en absoluta reserva en almuerzos organizados por altos funcionarios con Jorge Born –que 

acababa de regresar al país–, la cúpula del Citibank y de Pérez Companc. Así fue como una cita 

entre el ministro González y Jorge Born –pactada con antelación y sin que el ministro conociera 

siquiera la existencia del grupo– se extendió de los treinta minutos previstos a tres horas, con el 

hombre a quien muchos señalan, junto con Luis Barrionuevo, como el alma máter o al menos el 

principal ideólogo del grupo”. 

 

 

A los pocos días, los funcionarios del gobierno que participaban de Convivencia se alejaron del 

mismo, alegando en un documento, que “la primera etapa del grupo Convivencia fue cumplida con 

éxito y que [ahora] resultaba necesario dejar que los actores económicos y sociales asuman la 

responsabilidad plena del proyecto”. 

 

 

Luego se alejarían: Jorge Born, Juan José Zanola y Armando Cavalieri, en este caso por explícitos 
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desacuerdos, según una “fuente reservada” que citó Página/12.  Julio Nudler, de este diario, dijo 

además lo siguiente: “Otra faceta complicante es la articulación de convivencia con el Grupo de los 

839 (UIA, CAC, SRA, etc.) que anteayer reapareció por el quinto piso del Palacio de Hacienda”. Al 

mismo tiempo, “una lista de fuertes empresarios estarían a punto de llenar la ficha de inscripción. 

Las incorporaciones se harían tras el objetivo de ofrecerle a la política económica una red de 

seguridad, sin el peligro de bornes que saquen los pies del plato”. 

 

Pero el agrupamiento no logró conciliar todos los intereses y hubo un Grupo Convivencia II,  

formado por funcionarios, empresarios y sindicalistas, denominado ‘”Comisión de Defensa del 

Trabajo Argentino”  cuyos miembros, según los diarios, se consideraban ‘”Tutti fruti”. 

 

Codetrar –tal la sigla–  se reconocía como “un intento de enfrentar la posición antiindustrial en el 

discurso político y gubernamental” y de “reclamar que la creación de puestos de trabajo fuera la 

prioridad de la política económica”. El nucleamiento tenía como objetivo central impulsar la idea de 

reactivar el aparato productivo. 

 

La presidencia del grupo era ejercida por el ex titular de la UIA, Eduardo de la Fuente; De la Vega, 

otro representante de los industriales, oficiaba de vocero y participaba del mismo un importante 

número de entidades empresariales y sindicales representadas, entre otros, por: Amalia Lacroze de 

Fortabat (Loma Negra), Francisco Macri (Sevel), Federico Zorraquín (Ipaco), Víctor Savanti (IBM), 

Ovidio Bolo (Cámara de Supermercados), Alberto Álvarez Gaiani (COPAL), Carlos de la Vega 

(CAC), Roberto Sammartino (UAC), Roque Maccarone (ADEBA), Gilberto Montagna (Terrabusi), 

Emilio Cárdenas (ABRA), Eduardo de Zavalía (SRA) y Guillermo Carracedo (B&B). Del sector 

sindical, los participantes integraban la mesa directiva de la CGT San Martín: Güerino Andreoni, 

José Rodríguez (SMATA), Andrés Rodríguez (UPCN), José Pedraza (UF), Ramón Valle (Seguros), 

Carlos West Ocampo (Sanidad), Gerardo Martínez (UOCRA) y Armando Cavalieri (FEC). A la 

iniciativa adhirió, en forma personal, otro grupo de conocidos industriales como Arnaldo Etchart, 

Israel Mahler, Miguel Aidar, Livio Khul, Federico Kondgard, Horacio Martínez, Claudio Sebastiani, 

Salvador San Martín y Horacio Riesnik. Se trataba de miembros de corrientes antagónicas de la 

UIA. El grupo tuvo reuniones con funcionarios del Ministerio de Economía, de las que participaron 

el Secretario de Planificación Económica, Moisés Ikonicoff y el titular de la ANSSAL, Luis 

Barrionuevo. “Los participantes coincidieron en la necesidad de lograr rápidamente una salida 

hacia la reactivación económica y el aumento de la capacidad de empleo para paliar los graves 

efectos desatados a partir del presente ciclo recesivo. Tanto empresarios como sindicalistas 

                                                      
39

 Refiere a las siguientes organizaciones: Cámara Argentina de Comercio; Unión Industrial Argentina 
(UIA); Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA); Asociación de Bancos de la República Argentina (ABRA), 
que nucleaba a los bancos extranjeros; Cámara Argentina de la Construcción; Sociedad Rural Argentina; 
Bolsa de Comercio; Consejo Empresario Argentino. 
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arribaron a una misma conclusión: sin un aumento de la producción y del nivel de actividad, es 

imposible salir del actual estado de estancamiento económico”. 

 

Entre sus principales definiciones figuraban las siguientes: 

· “Es imperioso asumir la gravedad de la crisis y reconstruir las motivaciones colectivas a través de 

la defensa del trabajo argentino”. 

· “Nos lanzamos con una actitud positiva, porque es necesario recordar que los productos argentinos 

tienen el inmenso valor de incorporar trabajo argentino”. 

· “Un sostenido proceso industrial que se base en el mercado interno y una agresiva política de 

exportaciones será lo único que permitirá bajar la desocupación y reducir bolsones de pobreza”. 

· “Esto permitirá reducir el costo social, cuyas angustias corren más rápido que los tiempos que 

demanda la reformulación del Estado”. 

 

(El texto de la nota precedente fue construido en base a: Clarín 5 y 13/9 y 23 y 24/10/90 y Página/12, 

1y 21/9/90)  

 

Terminó 1989 con un resquebrajamiento de la alianza corporativa con los empresarios, al ser 

reemplazado Néstor Rapanelli por Erman González en el Ministerio de Economía40. Sin embargo, 

el distanciamiento fue más formal que real41, aunque se produjo también una ampliación de la 

alianza social.  

 

Hasta la llegada de Domingo Cavallo al gobierno, la presencia corporativa (en nombre de los 

distintos sectores) tuvo mayor visibilidad y puso de manifiesto, con toda crudeza, la puja de 

intereses42, luego relativamente velada y encauzada tras la eficiencia técnica del nuevo equipo 

económico.  

                                                                                                                                                                                      
 
40 Las informaciones dicen que este y otros cambios en el gabinete fueron discutidos por Jorge Born y Carlos 
Menem, reunidos en una suite del Alvear Palace Hotel mientras la embajada boliviana ofrecía un agasajo 
protocolar al Presidente (Página/12, 17/12/89). 
 
41 “Nos teníamos que ir de la parte pública del gobierno porque había medidas que no las podíamos tomar 
nosotros”  habría dicho un vocero de B&B a la periodista Gabriela Cerruti (Página/12, 20/5/90).  Y el propio 
Jorge Born aclaró: “Tuvimos dos problemas... Uno fue que Menem se vio obligado a asumir seis meses 
antes... lo que nos obligó a improvisar gente y medidas. Por otra parte, en las reservas del Banco Central no 
había casi dólares, lo que nos dejó en grave riesgo para que en cualquier momento nos corrieran con el 
dólar...” (Reportaje de Marcelo Zlotogwiazda, Página/12, 22/9/91. Destacado mío). 
   
42 El mismo Born explicó que su grupo “se fue del gobierno por la corrida del dólar y por la falta de apoyo de 
los bancos locales y de muchos empresarios...”  Nombró al Citi y al grupo Zorraquín, además de “una 
cantidad enorme de especuladores...”  (ibíd nota 41). 
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Estas presencias tomaban la forma de agrupamientos y alianzas varias, de apoyo o presión a las 

políticas del gobierno o a determinados funcionarios. La reseña periodística que encabeza este 

ítem, acerca de la efímera existencia y, aparentemente, escasa concordia lograda por el Grupo 

Convivencia, impulsado por algunos miembros del gobierno, constituye una buena ilustración de 

la manera que el Estado había sido ocupado / usurpado / colonizado / por los agentes de las 

corporaciones empresarias, y también del modo como se pretendía resolver los conflictos de 

intereses. Permite, a la vez, advertir el grado de desvirtuación de lo político y de lo público, y la 

pérdida de una razonable universalidad del Estado clasista. La reconstitución de ésta supuso la 

reconstrucción de un bloque hegemónico a través de un proyecto político que excluyó los intereses 

de las clases trabajadoras, y produjo un discurso que constituyó a las organizaciones sindicales en 

las únicas expresiones de “intereses particularistas”. En tanto, los intereses de clase del bloque 

hegemónico se subsumieron, finalmente, en la eficacia del “modelo” y del Plan económico del 

equipo de economistas “mejor preparados” (como habitualmente los calificaba el Presidente) 

conducido por Domingo Cavallo.  

 

De esa distancia descreían, sin embargo, los agentes cegetistas que, por el contrario, condensaban 

en la figura de Cavallo el compromiso con los empresarios, al tiempo que preservaban la figura 

del “líder peronista”, investido por ellos de otros significados. La misma identificación le 

cargarían, luego, al titular de la cartera de Trabajo, Caro Figueroa. Finalmente, los sindicalistas 

quedaron enfrentados, por la “defensa de intereses particularistas”, a ambos equipos de gobierno, 

los que lograron delimitar los conflictos de esa naturaleza como problemas de competencia 

técnica. 

 

Las organizaciones empresarias más poderosas, reunidas en el llamado “Grupo de los 8”43, ya 

habían instalado una práctica notoria durante la última parte del gobierno de Raúl Alfonsín: 

circulaban habitualmente por los pasillos de la Casa Rosada sin pudor y sin ocultar sus presiones. 

Por eso, el uso de la primera persona plural referida a decisiones de gobierno que hacía Jorge 

Born (notas 41 y 42) no debe interpretarse como petulancia o falta de tacto: hablaba con 

naturalidad del asalto al Estado por parte de los sectores del capital más concentrado. Desde ese 

punto de vista, se daba una situación de hecho de la que Carlos Menem se hacía cargo44 y 

                                                      
43  Ver nota 39. 
 
44 “Uno de los asesores del electo Presidente, el ex ministro de Comercio Exterior del General Roberto Viola, 
Carlos García Martínez dijo: ´Menem comprendió que tiene votos, pero que el justicialismo, no obstante el 
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blanqueaba al explicitar sus alianzas al inicio de su gobierno. Situación que periódicamente 

reactualizó:  

 

Jugaba su reelección cuando fue recibido en el Jockey Club, por los miembros del Consejo 

Empresario Argentino (CEA). La reunión se organizó “en el mayor de los secretos” porque “los 

empresarios, quieren tender un definitivo vínculo de plata entre el reforzado CEA y el Gobierno. En 

otras palabras: reeditar la importancia e influencia política que tenía la institución 17 años atrás, 

cuando el comando de la economía estaba en manos del ex ministro José Alfredo Martínez de Hoz. 

[...]. En la oportunidad, el titular del Consejo Empresario Argentino, Enrique Ruete Aguirre dijo: 

‘Homenajeamos al Presidente por su plan de reformas, un programa que pretendemos que se 

profundice, mejore y perdure en el largo plazo”  (Marcelo Bonelli: Clarín, 7/5/93). 

 

De las grandes corporaciones, la UIA fue una de las que convergieron en la necesidad del ajuste 

estructural. Desde los inicios del gobierno de Menem, además, mantuvo la reivindicación de la 

flexibilización laboral, justificando su demanda –alternativamente– en “bajar los costos para 

poder competir en una economía globalizada”; o en  “quitar rigideces al mercado de trabajo para 

favorecer la creación de más puestos”. Además, apoyó la desregulación económica pero, 

simultáneamente, los industriales se lamentaron por los recortes en los beneficios a la promoción 

industrial y la apertura de la economía45 y reclamaron “más protección estatal frente a la 

competencia externa” (Página/12, 2/9/994)46. 

 

“El presidente del Consejo Argentino de la Industria (CAI), Rolando Pietrantueno, se manifestó 

contra la ´apertura irrestricta´ de la economía. [...] Plantea que la disminución de la caída depende 

de los siguientes factores: [cita, entre otros] la legislación laboral, en particular la ley de accidentes 

                                                                                                                                                                                      
apoyo plebiscitario recibido en los últimos comicios, carece de poder económico genuino. Y sin él no se puede 
gobernar una Nación que experimenta la crisis más grave de su historia´” (Página/12, 17/6/89). 
 
45 La celebración del Día de la Industria fue ocasión para reclamos de ese tipo  (Clarín 4/9/90). Distintos 
sectores manifestaron demandas específicas a lo largo de todo el período, mientras apoyaban la 
desregulación para los demás. Especialmente la UIA, cuyos representantes presionaron al gobierno por  
“mayor protección para la industria nacional” y ninguna protección para el salario, cuando Brasil devaluó 
su moneda, a principios de 1999. 
 
46 “La conducción de la Unión Industrial Argentina, surgida de sus últimas elecciones, tomó la decisión de 
separarse de uno de los institutos de investigación económica mejor reputados del establishment –FIEL– 
porque descubrió que su receta, ultraliberal y aperturista, no es la que mejor la representa. El Gobierno no 
le reprochó por eso ni tampoco por su pública reprobación de la Ley de Empleo, a la que considera 
insuficientemente flexible. Por el contrario, para saldar ese ´déficit´ le prometió una pronta legislación que 
restituya los topes en las indemnizaciones. Eso, luego de mandar al Congreso un proyecto para rebajar el 
precio de los accidentes de trabajo”  (Rubén Furman , Página/12,   28/06/91). 
 



 120

en el tema de enfermedades profesionales...” (Clarín, 2/7/91). 

 

“El secretario de la UIA, Manuel Herrera, afirmó que: ‘Lo único que tenemos que hacer es imitar a 

los países del llamado Primer Mundo. Ninguno renuncia a la generación de su propia riqueza. 

Compiten internacionalmente pero cuidan sus industrias fijando cupos, derechos específicos y 

evitando maniobras de dúmping y subfacturación en la Aduana’. [...] El secretario de la central 

fabril hace un repaso de los anuncios oficiales [...] Dice que es bueno que se bajaron los topes 

indemnizatorios por despido y que es adecuado lo avanzado en la Ley de Accidentes de Trabajo” 

(Clarín,   22/10/91, Marcelo Bonelli). 

 

Por su parte, la Confederación General del Trabajo, liderada por el representante del gremio de 

los cerveceros, Saúl Ubaldini, quien participó activamente en la campaña presidencial de Carlos 

Menem, venía de impulsar y conducir trece paros generales a lo largo de los seis años del gobierno 

radical de Raúl Alfonsín. La máxima instancia de organización de los trabajadores argentinos 

llevó al tope su efervescente actividad durante el primer período de recuperación democrática, en 

la década del primer ajuste y de la crisis de la deuda, con un “Documento de 26 puntos”,  

elaborado en 1985.  Este último proponía:  

 

“...establecer una moratoria para el pago de los servicios de la pretendida deuda externa [...] no 

contraer nuevas obligaciones para pagar los servicios [...] la nacionalización de los depósitos 

bancarios [...] impulsar un proceso de sustitución de importaciones [...] revalorizar la inversión 

pública [...] defender enérgicamente el fortalecimiento y desarrollo de las empresas estructurales del 

Estado... [garantizar] el derecho de los trabajadores [...] elevar el salario...”  (Clarín, 16/6/89). 

 

El programa socioeconómico sostenido en este documento guarda correspondencia con lo que, 

razonablemente, la experiencia histórica indicaba que podía esperarse de un gobierno 

justicialista; aunque, como se desprende de los puntos anteriores, durante su campaña 

presidencial Carlos Menem nunca definió su programa de gobierno47.  

 

                                                      
47  Aunque aclaró en una Solicitada: “Para que no queden dudas”  [de que] “en ningún momento ha formado 
parte de nuestro pensamiento el concepto de nacionalización de la banca. Hemos dicho que otorgaremos 
todas las garantías necesarias a los capitales nacionales y extranjeros que estén dispuestos a participar de 
la puesta en marcha y desarrollo del país. 
En cuanto al tratamiento de la Deuda Externa, hemos expresado reiteradamente el propósito de lograr un 
acuerdo con los acreedores que permita alcanzar el diferimento de pagos [...] 
Reiteramos nuestro rechazo a la idea del repudio de la deuda, que sólo nos conduciría a un aislamiento 
pernicioso”. La firma Carlos Saúl Menem – FREJUPO, (Clarín, 26/4/86). 
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Históricamente, el sindicalismo argentino no se constituyó como un movimiento de organizaciones 

obreras independientes, sino con la impronta de una pertenencia política definida (el peronismo), 

en simultáneo con la construcción de un sujeto colectivo cuya identidad se forjaba fundiendo la 

condición social con la política: el trabajador peronista. 

 

Esa fue la corriente política en el gobierno en los noventa. El sindicalismo representaba intereses 

de sector dentro del régimen:  su papel no era producir discursos o interpretaciones alternativos 

de la realidad (compartía aquellos del partido justicialista)48, sino disputar beneficios corporativos 

y para el sector social que es la fuente de su legitimidad. Desde tales condiciones se produjeron los 

reacomodamientos del campo sindical durante ese período: sus agentes fueron actores 

competentes de un campo de práctica política específico (el peronismo), en el cual el planteo de 

reivindicaciones (vía la confrontación o la negociación) históricamente se hizo en los términos de 

dicho discurso. Pero en los noventa se encontraron con un gobierno peronista que les propuso otro 

universo de representaciones y otras categorías de interpretación (distintos términos). En ese 

nuevo universo, los trabajadores ya no eran la “columna vertebral”, su trabajo resultaba caro, y 

sus derechos devinieron “privilegios” e “inequidades”. 

 

Así, la debilidad del movimiento sindical en esta etapa reconoce varios motivos. Por un lado, la 

política deliberada del gobierno de restarle poder a los sindicatos en tanto organizaciones49, 

política que se orientó a delimitar el escenario de los conflictos, apuntando hacia una máxima 

                                                      
48 No quiero decir que los gremialistas peronistas no participaran en esa producción de su partido; digo que 
como agentes sindicales, socialmente su función era otra. 
 
49 Una de las principales herramientas de control del poder de los grandes sindicatos a las que apeló el 
gobierno fueron los fondos de las obras sociales. Vía ANSSAL, el manejo de los mismos quedó cada vez más 
en manos de “sindicalistas amigos”, que de ese modo disponían de la “llave” para presionar a las líneas 
confrontacionistas. Primero fue Barrionuevo, cerrando la caja a los ubaldinistas; luego haría lo mismo 
Güerino Andreoni con los rebeldes, a los que se integró el propio Barrionuevo cuando Lorenzo Miguel, junto 
con Ubaldini, quiso reflotar las históricas “62 organizaciones peronistas” (Puede verse Danani, 1992 y 2003; 
Grassi et. al, 1994: segunda parte, capítulo II). 
  
Asimismo, la “debilidad” del gobierno frente a los sindicatos estuvo ligada a sus necesidades de apoyo 
político: sea de los legisladores de origen sindical, cuando el ejecutivo impulsaba reformas que afectaban los 
intereses de los trabajadores; sea de los sindicatos en las coyunturas electorales, particularmente cuando 
estuvo en juego la reelección de Menem (la reforma de la Constitución y las elecciones presidenciales). Eso 
postergó la desregulación de las obras sociales: la libre afiliación se abrió recién en 1997, y la participación 
de las empresas de medicina prepaga en el mercado cautivo de los trabajadores con aportes fue anunciada 
para 1998, a pesar de que el Presidente había proclamado la desregulación en enero de 1993 e indicado al 
ministro de Salud y Acción Social, Julio César Aráoz, su puesta en marcha a partir de abril de ese año. Este 
anunciaba por cadena nacional de radio y televisión la reglamentación de la reforma mientras el Presidente 
negociaba con los sindicalistas amigos la reformulación de la misma (Grassi, 2003). 
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particularización (el nivel de la empresa). La libre agremiación (en contraposición al sindicato 

único por rama laboral) la impulsó el Presidente a mediados de 1991 y no ahorró claridad en la 

exposición de sus intenciones: “De esa manera desaparecerán los poderosos sindicatos con alta 

influencia en la vida política del país” (Clarín, 26/6/91). Y repitió lo mismo después del primer 

paro que hizo la CGT: “El paro fue un fracaso total [...] se terminó la omnipotencia de los 

dirigentes sindicales....” (La Nación, 10/11/92). La medida la impuso por decreto recién al final de 

1996, pero en el ínterin se acordó la descentralización de las negociaciones hasta el nivel de la 

empresa. 

 

Como queda dicho, otro factor tiene que ver con la identificación política y la articulación 

institucional con el partido de gobierno. Para las organizaciones laborales y sus agentes, el triunfo 

justicialista en 1989 sumó un ingrediente:  la identidad partidaria del equipo de gobierno impuso 

el criterio de que “acá en la Argentina se terminó, por mucho tiempo la confrontación... No es 

tiempo de poner palos para trabar la rueda ni hay derecho de reclamarle nada a un presidente 

como Carlos Menem. Lo que él pueda dar lo va a dar porque conoce las necesidades de su pueblo” 

(Luis Barrionuevo, Clarín, 4/8/89 y Página/12, 11/8/89).  

 

Las organizaciones gremiales, que venían de los trece paros y los veintiséis puntos y de ser la 

columna vertebral del movimiento peronista,  ahora estaban en el gobierno porque eran parte del 

partido que prometió el “salariazo” –lo que constituía una medida esperable de su parte–, pero 

que sorpresivamente concretó el “ajuste”. Lo expresó bien el dirigente Roberto García después de 

un encuentro con el Presidente, cuando les “comunicó que no debemos pedir participación en el 

Gobierno, puesto que ya la tenemos porque somos gobierno” (Clarín, 3/8/89).  Y fue exacto Luis 

Barrionuevo: “Acá la única es estar con Menem” (Clarín, 4/8/89). 

 

El otro motivo de debilidad del sindicalismo fueron las condiciones de fragmentación social en que 

culminó la larga crisis iniciada en los setenta, el resultado más notable de los intentos de 

solucionarla. La diversidad de situaciones y necesidades (derivadas de diferencias regionales, de 

las variadas condiciones de los sectores laborales, de los puntos de partida de los grupos sociales 

afectados, etc.) no encontraron, como totalidad (es decir, en tanto manifestaciones diversas del 

conflicto social que entraña el control y la disposición de la fuerza de trabajo y la distribución y 

medios de acceso a los recursos para la reproducción), expresión en los sindicatos, no sólo por 

cómo se ubicaron éstos en la lucha ideológica, sino porque desde el principio no fueron capaces de 

totalizar y direccionar ese conflicto. La pérdida de peso relativo del sindicalismo no fue, entonces, 
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sólo habilidad política del Presidente,  sino parte de la construcción de una sociedad distinta.  

 

Por último, mientras los grupos empresarios lograron constituir un bloque hegemónico a pesar de 

las reales diferencias de intereses, en correspondencia con los sectores económicos a los que 

representaban, las organizaciones de trabajadores se enfrentaron a un juego de controversias, 

rupturas o coaliciones transitorias, según los intereses inmediatos de las propias organizaciones, 

el poder interno de los líderes o razones aún más espurias, que no representaban ni se conectaban 

con las necesidades de la heterogénea configuración de las clases y sectores donde se hallaba la 

fuente de su existencia legítima. Al mismo tiempo, ese juego de poder propio de cualquier 

organización (también de las empresarias, aunque menos publicitado) no se procesó 

internamente, sino que se manifestó en el escenario público, deslegitimando aún más a las 

organizaciones y favoreciendo la asignación de una índole particularista a los reclamos sectoriales 

que lideraban los agentes sindicales. 

 

Agentes corporativos y reivindicaciones sectoriales 

 

Como se vio antes, la inversión del sentido del cambio social arrastró otras inversiones que 

remiten al problema de la igualdad para la cosmovisión moderna. Lo que se imponía de manera 

dominante en el sentido común como aceptable y legítimo respecto de lo justo o injusto, equitativo 

o inequitativo, se ponía de manifiesto en las posibilidades de éxito de las reivindicaciones 

específicas que planteaban las corporaciones obreras y empresarias, y en las respectivas 

estrategias de acción para el logro de las mismas.  

 

El requerimiento de mejoras para los trabajadores (salariales, de condiciones de empleo, etc.) por 

parte de sus organizaciones era, de movida, siempre justa, tanto en el universo de 

representaciones del peronismo como de la ideología modernista y, en general, en el pensamiento 

progresista, vigentes hasta los avatares de los setenta. Dicho de otro modo, las reivindicaciones 

específicas de los trabajadores no necesitaban ser justificadas más allá del beneficio inmediato 

que podían significar, en la medida en que se daban dos condiciones: la expectativa de un 

mejoramiento sostenido de las condiciones de vida, y una idea de justicia que hacía extensivo el 

derecho de tal mejoramiento a todas las clases sociales. 

 

En los noventa, y para el pensamiento neoliberal que sostuvo el ajuste estructural, las que no 

necesitaron justificación fueron las reivindicaciones de las corporaciones empresarias: pero la 
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cuestión no se planteaba en términos de si eran justas o no, sino como necesidad para el bien de 

todos. 

 

De ahí que los gremialistas, cualquiera fuera su orientación, compromiso u honorabilidad, se 

encontraron, primero, discutiendo la legitimidad de reclamarse a sí mismos (es decir, a su propio 

gobierno peronista); pero luego, fundamentalmente, teniendo que producir un discurso 

justificador de cada reivindicación, entendida como particular y, por lo tanto, como “riesgo” para 

todos (de efecto inflacionario, de pérdida de competitividad de la economía argentina y, aun, de 

inequidad). 

 

“El paro del  8  de  agosto  pasado  perjudicó al Gobierno y, en parte, a la Argentina, que es lo  peor; 

¿para qué ir a la confrontación, si podemos conciliar? Si quieren parar, no soy  yo  quien  puede 

parar los paros.  Dicen defender sus  derechos  adquiridos,  ¿y  el  que no  trabaja?... Eso  es falta  de 

solidaridad” (Presidente Menem, discurso en la cumbre justicialista del 5/9/96., Página 12, 6/9/96). 

 

Esta inversión de los términos se expresaba ya en la noción de uso corriente de “colchón de 

precios”  y en la naturalización de ciertos sectores empresarios como “formadores de precios”.  

Esta naturalización de las decisiones de los agentes de este sector orientadas a preservar sus 

intereses (evitar la caída de las ganancias o a lograr ganancias extraordinarias) se deduce de la 

connotación, libre de valoraciones, de los términos en cuestión. No se requirió ni se produjo 

ningún discurso de justificación de los aumentos inusitados de precios, más que aquel que 

naturalmente emanaba del mercado. Inversamente, la recomposición de la vida económica exigía 

el “sacrificio” de los trabajadores, entendido como renunciamiento a sus “beneficios particulares” 

de clase50.  Por el contrario, toda vez que se hizo referencia al “sacrificio del sector industrial”, por 

ejemplo, esta noción estaba connotada por una valoración positiva: tal “sacrificio” se entendía 

como un plus de beneficio que el sector aportaba a toda la sociedad por sobre su mera existencia51. 

                                                      
 
50 “... en las empresas públicas [...] se pagaban salarios muy altos... Esto generó, a su vez, un incremento de 
tarifas... Por eso, por una cuestión de justicia, tanto para los usuarios como para el mercado laboral, 
buscamos establecer una paridad salarial de acuerdo con la realidad nacional...” (Héctor Domenicone, 
subsecretario técnico y administrativo de Economía. Entrevista de Jorge Velásquez, Suplemento Cash de 
Página/12, 21/10/90). 
 
51 Como se ve más adelante, una parte de ese “beneficio” adosado especialmente al sector industrial está 
relacionado con el trabajo que éste da.  Asimismo, hay que considerar como trasfondo el proceso de 
desindustrialización operado en el país. De todas maneras, la situación estuvo lejos de ser homogénea y, en 
parte, la desprotección del trabajo palió sus efectos y la incapacidad de una parte del sector para 
reconvertirse y mejorar, por esa vía, su productividad.  
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Fuera de toda discusión quedaba el papel que, paulatinamente, jugaría el sector financiero y el 

capital especulativo. 

 

Finalmente, cuando se discutió el tema de los sistemas de seguridad social,  las políticas 

universales y las protecciones al trabajo, se lo hizo en términos de “inequidades”  y de “privilegios” 

de algunas capas de empleados estables y protegidos, frente a los más “desamparados y sin 

capacidad de presión” 52. Con esto, se sumó una nueva exigencia a las justificaciones de 

eventuales mejoras. Más aún, la defensa del statu quo requirió de justificaciones y, finalmente, 

los argumentos se construyeron en los mismos términos y con las mismas categorías del nuevo 

universo de representaciones: equidad y libre elección53.  

 

Así, "es necesario garantizar a los trabajadores la libertad absoluta de elegir con tiempo el sistema 

que más le convenga"  (Antonio Cassia , secretario general de la CGT, Clarín, 20/5/94). 

 

Los términos y los propios principios legitimadores de las reformas, devinieron recurso en la 

negociación por las mejores condiciones o las menores pérdidas para el sector. Impuestas las 

condiciones y los problemas, las disputas se llevaron en tales términos y según aquellos 

principios:  

 

"Mingo, si queremos darle confiabilidad al modelo, hay que permitir doble opción. Autorizar que el 

trabajador que elija el régimen privado, se pueda pasar después al estatal" (el dirigente West 

Ocampo al ministro Cavallo,  según Marcello Bonelli, Clarín, 20/5/94)54.   

 

Desde esos criterios de interpretación, las reivindicaciones –que no comportaban mejoras, apenas 

la preservación de algunos instrumentos normativos de las instituciones de protección del 

                                                      
52 Cronológicamente, este argumento fue construido antes y tiene sus fuentes en los discursos técnicos de 
los organismos orientadores del ajuste estructural. 
 
53

 El debate en torno a las reformas de los sistemas de seguridad social es especialmente ilustrativo (Grassi, 
2003).   
 
54 Sin que pueda pensarse en términos tan drásticos, los cambios operados en las categorías de percepción 
acerca de la relación de trabajo y de los alcances de los derechos,  hacen rememorar el perspicaz artículo de 
E. P. Thompson, “Tiempo, disciplina del trabajo y capitalismo industrial”, donde analiza los cambios en el 
sentido del tiempo en la transición a la sociedad industrial. Se refiere allí a una “nueva naturaleza 
humana” constituida en relación con la reestructuración de los hábitos de trabajo (1984: 241) y a la manera 
en que estos nuevos obreros “habían aceptado las categorías de sus patrones y aprendido a luchar con ellas” 
(íbid: 279). Impuesto el control del tiempo para disciplinar y controlar el trabajo, se reivindica su posesión 
como autocontrol del propio tiempo cuando éste adquiere valor para el obrero. 
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trabajo–  dejaron de ser justas en sí mismas y necesitaron de argumentos que las justificaran. 

Estos no siempre, ni necesariamente, incluyeron un principio de justicia: a veces, resultaban más 

eficaces las justificaciones en términos del universo conceptual y simbólico del campo de la 

economía y, por lo tanto, por los efectos o beneficios para el sistema económico que tales mejoras 

podían comportar (la educación como formación de capital humano, por ejemplo). 

 

Agentes del campo político: políticos y técnicos  

 

En el pensamiento corriente, la representación que separa política de economía –interés, en el 

primer caso, y voluntad  de saber objetivo, ajeno a todo interés y atribución de sentido, en el 

segundo– incluyó la imposición paulatina de una diferenciación de los actores y agentes del 

Estado entre “políticos” y “técnicos”. Se hizo habitual la inclusión de estas categorizaciones en el 

lenguaje corriente y las referencias a “los técnicos del Ministerio de Economía o de Trabajo” y al 

“ala política del gobierno”. Los primeros fueron investidos de cierto distanciamiento: su labor se 

entendió como “ajena a  intereses políticos”, en los discursos apreciativos de su función, o “ajena a 

la realidad”, en los denuestos. En cualquier caso, prescindente del “juego político de los políticos”, 

en el que se anteponen intereses de grupos y de líneas partidarias, o de la “carrera del político”, 

cuyo capital se mide primordialmente en “votos”.  

 

En otros términos, cada grupo fue constituido por la atribución de cualidades y  motivaciones 

distintas: en un caso, los cursos de acción se engendrarían en un conocimiento objetivo y 

verdadero que permitía tomar las medidas más ajustadas a la realidad en función de objetivos 

trascendentes (para las personas involucradas) y de largo plazo55. 

 

Para los políticos, la motivación sería siempre espuria: el interés por el poder, que conduce a 

acciones de dudosa coherencia con los objetivos de principio y de largo plazo que se aducen en las 

declaraciones. 

 

A la vez, estas connotaciones (positivas y negativas para cada una de las categorías de actores) 

formaron parte de los propios esquemas interpretativos de estos. De ahí,  el uso práctico que “los 

                                                      
55 Es esa capacidad de ajuste la que maravillaba al vicepresidente norteamericano, por ejemplo: “Al haber 
tomado prácticamente todas las decisiones correctas, la economía argentina ha respondido en tiempo récord 
en forma maravillosa. Todas las reformas puestas en marcha parece que están dando frutos, ahora tienen 
una economía dinámica y robusta...” (íbid,  nota 8). 
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políticos” (es decir, los profesionales del campo) hicieron de ellas al elaborar sus estrategias 

discursivas en la disputa política de corto plazo o en la disputa simbólica por delimitar campos de 

saber-poder. Así,  fue posible desacreditar las demandas o acciones en torno a asuntos de 

naturaleza pública y problemas de Estado, connotándolos como “politizados”: cuando “los 

políticos” calificaban de “política” una huelga o un movimiento de protesta (Cutral-Co, por 

ejemplo), no estaban describiendo lo que es obvio porque una colectividad de actores 

desafiaba/redefinía el orden, sino poniendo en práctica una estrategia de deslegitimación de la 

demanda, negando credibilidad a sus actores y pretendiendo desenmascarar intereses apócrifos 

de los dirigentes56. Estrategia posible y probablemente efectiva porque esos significados ya 

estaban contenidos en la noción de “política / políticos” socialmente compartidos y porque dicho 

campo de prácticas, desde la recuperación de la vida democrática en adelante, se estructuró de un 

modo que alimentaba con creces la producción del descrédito. 

 

Simultáneamente, esta diferenciación de especialistas y los respectivos rasgos característicos dio 

lugar a adjetivaciones positivas o acusaciones mutuas. Así, el ministro Cavallo podía ser “el mejor 

técnico, pero no sabe nada de política”;  o, a la inversa, éste desautorizaba a sus antagonistas 

dentro del equipo de gobierno “porque no saben nada de economía”57. Asimismo, los políticos 

fueron tachados de “obstaculizadores de medidas necesarias”, sobre todo cuando las iniciativas del 

Ejecutivo eran debatidas en el Congreso de la Nación58. 

 

                                                      
56 Uno de los últimos ejemplos: el presidente Menem acusó a los familiares de las víctimas de la AMIA de 
“politizar” el tema. Más explícito aún fue el canciller Di Tella, quien dijo que “comparte el dolor de las 
víctimas y los familiares [pero] las actitudes políticas [son] legítimas en el ámbito de las pujas partidarias 
[pero no] cuando politizan una causa en la que todos debemos estar unidos, como es la de obtener la verdad 
y la justicia” (Clarín, 10/2/98). Parece imposible ser más claro que el Ministro en la connotación que se 
atribuye a “la política”: en su concepción, no tiene que ver ni con el Estado, ni con la verdad, ni con la 
justicia; apenas con la “pujas partidarias”. 
 
57 Esta fue una muletilla generalmente usada por el Ministro, dirigida a cualquier opositor de sus 
decisiones. De todas maneras, esta diferenciación se expresaba como rivalidad entre grupos dentro del 
mismo equipo y las figuras paradigmáticas. Contracaras del mismo juego fueron el propio Presidente y su 
Ministro de Economía.   
 
58 De hecho, una estrategia característica de la práctica política dominante es la obstaculización. Los 
agentes del campo (en su conjunto) suelen mostrarse más activos en trabar medidas de gobierno o 
legislativas en favor de necesidades coyunturales de un grupo, candidato o partido, que en justipreciar y 
analizar pública y reflexivamente las mismas. La estrategia, si no permite acumular el propio capital 
político, dificulta tal acumulación para un contrincante. Como actor competente del campo, el Presidente se 
valió del descreimiento que tal práctica origina en el público,  toda vez que los legisladores discutieron o 
resistieron proyectos legislativos impulsados o avalados por él.  Asiduamente, aludió a los miembros del 
Congreso como “haraganes” que no trabajan y cobran. El último período de debates por la legislación 
laboral, en 1998, ilustra profusamente esta estrategia del Presidente. 
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Ambos grupos de actores se reconocían públicamente por sus saberes diferentes, pero 

fundamentalmente, por cualidades contrapuestas (con signo variable, según quien calificaba y la 

ocasión en que era emitida la apreciación). Como se ve luego, conformaron un entramado 

estructural, no obstante lo cual se interfirieron mutuamente. 

 

Cuando Eduardo Bauzá debió renunciar a su cargo de Jefe de Gabinete por razones de salud, el 

periodista quiso saber si el Presidente “lo extrañaba” en su función, teniendo en cuenta la vieja 

relación política y de amistad entre ambos. Carlos Menem respondió lo siguiente: “Sí; más allá de 

que con Jorge Rodríguez estoy muy bien [...] Bauzá es un hombre que se extraña por su forma de 

ser, por su temperamento. Por su capacidad para la ‘rosca’. Es un político de raza” (Clarín, 23/7/96).  

 

 

Cavallo había señalado al economista radical Ricardo López Murphy como “un muy buen sucesor 

como Ministro de Economía” y el periodista le preguntó a éste último si se identificaba con el 

ministro (“¿Usted es lo mismo que Cavallo?”).  López Murphy respondió:  

“– Los dos tenemos un estilo muy profesional y por lo tanto razonamos con cierta similitud. Si uno 

observa los debates entre economistas profesionales, las diferencias son mucho más matizadas, 

pequeñas y precisas que la discusión que uno observa en los diarios”.  

En otro pasaje del mismo reportaje afirma que “...El  conjunto del país converge hacia ideas muy 

similares que sólo se diferencian por matices”  (Entrevista de Marcelo Zlotogwiazda, Cash, 

17/10/93).  

 

En el marco de esas condiciones, Cavallo (el técnico “mejor preparado” según el reconocimiento 

que obtenía de su propio campo: la economía59) aparecía como el garante último de la estabilidad 

económica, y Menem –irracional, intuitivo– como el garante del consenso (como un mal 

necesario)60. Toda la historia de la relación Menem-Cavallo estuvo jalonada de planteos, 

                                                      
 
59 "Yo no perdí mis convicciones.  Pero todo cambió el 14 de mayo de 1995.  Tras ganar por el 50%, a la 
mayoría  de los legisladores y políticos del  peronismo  les  pareció  que  tenían el poder asegurado y que  
era el momento de hacer un segundo gobierno sin las restricciones presupuestarias del primero.  Y la 
verdad es que había que mantener esas restricciones.  En cambio, comenzó una tendencia  al  aumento  del  
gasto que se mantuvo hasta hoy.  Soñaron con eso que Alfonsín llamó una vez 'terminar con la dictadura de 
los economistas'.  El problema  es  que no se trata de ninguna dictadura sino de reglas económicas que no se  
pueden violar sin pagar el resultado" (Domingo Caballo, La Nación 7/9/96).  
 
60 Menem y Cavallo disputaban la "paternidad" (tal el término usado corrientemente) de la estabilidad 
económica y los demás agentes interesados se preocupaban por ella: el embajador de los EE.UU, James 
Cheek, habría afirmado que "para los EE.UU Cavallo es un hombre clave en la transformación de la 
Argentina"  (citado por Marcelo Bonelli, Clarín, 4/3/94). 
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amenazas de renuncias y reconciliaciones. Los humoristas61 caricaturizaron esta relación política 

en términos de relación matrimonial, haciendo la síntesis más acabada de una estructura 

compleja y conflictiva que esta pareja política ponía en acto. Era la escena de una disputa de 

poder por el control del campo político y por la imposición de las reglas de juego en el mismo. 

Cavallo dijo que “no hubo diferencias políticas con Menem” (Clarín, 28/7/96) cuando debió dejar el 

gobierno, y Menem aseguró que "el discurso de Cavallo y mi discurso son el mismo” (Página/12, 

6/3/94). La diferencia no pasó principalmente por lo que ambos ofrecieron como producto político 

(se lo nombre como “el modelo” o “la convertibilidad”), sino por quién imponía las reglas de un 

campo conformado por la confluencia de dos racionalidades distintas: la del juego de intereses del 

campo propiamente político (en la particular forma del clientelismo exacerbado) y la de la 

producción de conocimiento técnico bajo la particularidad del objetivismo empirista.  

 

Gramsci escribió hace tiempo acerca del intelectual orgánico y en términos que lo recuerdan, 

Bourdieu se refería a los profesionales del campo político como vendedores profesionales de 

servicios políticos a una clientela social que debe convencerse de la eficacia del producto y de la 

profesionalidad de los agentes. El análisis de este autor no puede ser transpolado sin más a la 

Argentina, entre otras cuestiones por la relativamente escasa profesionalidad de los políticos 

locales (causa y resultado, simultáneamente, del desprestigio de la política). Pero adquiere más 

utilidad si nos detenemos en ese segmento del campo identificado como los técnicos62. Se trataba, 

generalmente, de profesionales jóvenes que, como asesores o secretarios de estado, se abocaron a 

elaborar proyectos, propuestas, borradores y papers63. Su profesionalidad tuvo en este período 

determinados referentes institucionales de formación (las universidades de Harvard y Chicago, 

por ejemplo), grados académicos (doctorados) y centros de producción (la Mediterránea, el  CEMA, 

FIEL y el Instituto Di Tella). 

 

“... el campo político es el lugar en que se generan [...] productos políticos, problemas, programas, 

                                                      
 
61 Así, por ejemplo, Ernesto Tenembaum titulaba una nota en Página/12 (22/5/94) como "Dos extraños 
amantes". 
 
62

 En pleno proceso de acuerdo por la reforma constitucional con reelección, el ministro Cavallo advertía a 
los grupos empresarios que financiaban la Fundación Mediterránea, acerca de los riesgos de extender el 
acuerdo político a la política económica:  “Si hay una constituyente `a la brasileña’ habrá que pensar en 
invertir en otro país”  (Clarín, 2/1/94). 
 
63 Algunos nombres se instalaron periódicamente en la prensa: Osvaldo Giordano, Horacio T. Liendo, 
Viviana Fridman, Carola Pessini (que ostentaba una secretaría de Equidad Social, Clarín, 9/10/97). En otro 
nivel, Armando Caro Figueroa, Juan Llach. Muchas veces se trató de técnicos extrapartidarios, que se 



 130

análisis, comentarios, conceptos,  acontecimientos, entre los cuales, los ciudadanos comunes, 

reducidos al status de consumidores, deben escoger, con la probabilidad de malentendidos tanto 

mayores, cuanto más alejados están del lugar de producción  [...] Dado que los productos ofrecidos 

por el campo político son instrumentos de percepción y de expresión del mundo social (o, si se 

quiere, principios de di-visión) [....] el campo político ejerce de hecho un efecto de censura al 

limitar el universo del discurso político y, de ese modo, el universo de aquello que es pensable 

políticamente....” ( Bourdieu,  1989: 164-165). 

 

La producción de este tipo, referida a buena parte de los problemas relacionados con las reformas 

en materia de políticas sociales y económicas, ha correspondido al grupo de los técnicos. Y, 

paradójicamente, fue tematizada en clave no política. Más que limitar el universo de aquello que 

era pensable políticamente (como afirmara Bourdieu, citado precedentemente), en el sentido de 

demarcar lo que corresponde a ese universo, esta estrategia delimitó una parcela de lo no 

pensable políticamente,  aun en el ámbito político por excelencia como es el Estado.  

 

El apelativo de técnicos a los productores (y a los productos) no aludió, entonces, únicamente al 

oficio necesario para esta producción, sino que determinó categóricamente a los habilitados para 

diagnosticar, sopesar y emitir un definitivo veredicto.  Una categoría tal de especialistas 

autorizados resultaba, por lo tanto, inmune al debate de ideas64, que es una característica básica 

del campo de la política. De esta manera, cierto número de problemas fueron expropiados a éste. 

 

En esa línea, el ministro de Trabajo, Caro Figueroa, se proponía modernizar las relaciones 

laborales y despolitizar el Ministerio de Trabajo65. Hilda de Duhalde afirmaba que había que 

“despolitizar la política social y hacerle caso a los técnicos”  (Clarín, 5/9/97) y, a su tiempo, Cavallo 

puso toda su enjundia en dos cuestiones: primero, predicar acerca de que la función prioritaria de 

los profesionales de las ciencias económicas y sociales era solucionar problemas, para lo cual se 

requerían técnicos altamente capacitados y experimentados (y se puso él mismo como ejemplo y 

como paradigma de eficiencia y probidad). Segundo, desde su condición de funcionario político, se 

propuso liberar a los mercados de regulaciones políticas distorsionantes, y trabajó por disociar 

economía y política y por excluir a los políticos de las decisiones tomadas en su Ministerio. 

                                                                                                                                                                                      
integraron a diferentes equipos de gobierno o aspirantes al gobierno. 
 
64 O restringe la participación a los acreditados. 
 
65  A la inversa, la CGT se expresaba en dirección de politizar el debate. 
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Pero, a la vez, en esta práctica convergían los políticos, que eludían el debate en nombre de la 

prioridad de la acción e invalidaban la crítica desde el “decisionismo” del Presidente, siempre 

dispuesto a tomar medidas drásticas: aquellas indicadas por la necesidad inevitable de la única 

propuesta posible. Y, luego,  por idéntica práctica del otro político que al final del período se 

instaló como la oposición interna de la línea liderada por Menem: Eduardo Duahlde, que en el 

gobierno de la provincia de Buenos Aires se propuso como un “hacedor de obras”, en este caso, 

teniendo como fuente la tradición partidaria66.    

  

Así, desde un punto de vista, a los ciudadanos les quedaba poco más que escuchar a los expertos;  

tener fe; o encomendar su suerte al conductor.  

 

“A la gente hay que explicarle”, repetía habitualmente Cavallo, como cuando Alsogaray graficaba 

que el problema era “la enfermedad” y no “los médicos”. 

 

“El obstáculo mayor para el progreso es el analfabetismo económico. Cuando el ciudadano no sabe 

cómo funciona la economía o sabe realmente demasiado poco, entonces cualquier populismo, 

cualquier tontería puede llegar a mayoría. Y ustedes saben el costo de los errores de política 

económica en términos de calidad de vida humana” (Michel Camdessus, en su disertación ante los 

Dirigentes Cristianos de Empresas, en  Página/12, 31/08/94). 

 

Se desprende que, por su concepción (de la vida social y de la economía; es decir, por su concepción 

filosófica y por sus postulados teóricos), Cavallo estaba en las antípodas de cualquier 

constructivismo.  Sin embargo, él mismo se definió en un reportaje como “un productor de la 

nueva realidad”67. 

 

La consolidación del nuevo régimen social de acumulación requería la provisión de sentidos y la 

producción de instrumentos de percepción y de representación del mundo social, que hicieran 

                                                      
 
66 El hecho de que las grandes líneas programáticas escaparan al alcance de su jurisdicción política (un 
gobierno provincial), le permitió a Duhalde adelantarse a la oposición política de la Alianza UCR-FREPASO 
con un discurso de confrontación retórica con el “modelo”. Asimismo, la discrecionalidad del Fondo de 
Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense le permitió cimentar la imagen a la que se hace referencia. 
 
67  "El típico dirigente que ustedes entrevistan corresponde a una realidad social y económica diferente de la 
argentina. Yo, en cambio, soy un productor de la nueva realidad"   (Página/12, 17/7/94). 
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viables –esto es, creíbles, razonables, aceptables– las acciones y decisiones que  orientaban el 

rumbo de los acontecimientos. 

 

Parte de la estrategia político-discursiva de producir esa nueva realidad a la que aludía Domingo 

Cavallo, fue darle al proyecto socio-político económico sostenido por la ideología neoliberal e 

impuesto en y desde el Estado un carácter absoluto, irreversible, de camino ineludible. Llevar 

adelante un proyecto de ese tipo exigía, según sus hacedores,  sabiduría y coraje y no admitía 

vacilaciones ni debates agotadores68. Necesitaba, sí, vocación pedagógica para que la gente 

entendiera. 

 

Constituir a  la economía en un dominio cuyo funcionamiento responde a una lógica abstracta, que 

deja a los agentes (económicos y políticos, incluidos los estados nacionales) un papel meramente 

adaptativo, e instituir y oficializar esta representación como discurso estatal y como práctica 

burocrático-organizativa (expresada en la división de los aparatos y funciones del Estado), supuso 

un trabajo político y cultural69, tal como el Ministro ponía de relieve en sus declaraciones.  

 

El trabajo fue colectivo, un hecho cultural en el que Cavallo participó como actor relevante y cuyo 

liderazgo fue, a la vez, producido por las  estructuras simbólicas y de representación del mundo en 

pos de las cuales él trabajaba. Es que esta capacidad para “producir la nueva realidad” que se 

autoatribuyó, se sostenía simbólicamente en su condición de “economista brillante” (característica 

que acompañó a su sucesor) respaldada en un currículum que cumplía con todas y cada una de las 

reglas legítimas del campo académico: doctorado en Harvard, director de un prestigioso centro de 

investigaciones económicas, con  antecedentes de alumno excelente. No fue simple soberbia ni 

mero autoritarismo lo que le permitió al Ministro mandar a “lavar los platos”70 a los científicos del 

Conicet: como actor, se posicionaba del lado dominante de las relaciones de un campo que, a la 

vez, resultó dominante entre los campos afines71. 

                                                      
 
68  Menem solía referirse a la toma de decisiones  para hacer las sucesivas reformas (económicas, sociales, 
laborales, institucionales)  con la expresión “hacer cirugía mayor sin anestesia”. Los decretos de necesidad y 
urgencia no sólo estaban dirigidos a lograr el objetivo deseado; pretendían también un efecto ejemplificador  
de los alcances de la voluntad y capacidad para llevar adelante las mismas y un efecto demostrativo de lo 
que debería quedar fuera de la discusión, de lo que no admitía dilaciones, propias del juego político. 
 
69  Podría conceptualizarse como “violencia simbólica”, apelando a Bourdieu. 
 
70 Sucedió en 1996, cuando se pretendía reestructurar ese organismo. La principal implicada fue la 
demógrafa Susana Torrado, que observaba la calidad del análisis oficial de los datos sobre desocupación. 
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A la inversa, el campo propiamente político se desprestigió: quedó empobrecido al reducírselo a 

los juegos de interés de corto plazo72. Como ningún otro, las estrategias de juego que ganaron la 

práctica de sus agentes pueden ser parangonadas con las del juego del truco:  supone guiños 

expresados de muy diversos modos (un lugar en la foto o en un estrado, una palabra... pueden 

autorizar una jugada o terminar con las pretensiones de un candidato...) que los profesionales 

sabrán interpretar con agilidad; y supone engaños, grandes o pequeñas mentiras cotidianas. Es 

un saber esencialmente práctico, cultivado en la experiencia, tan alejado de los centros 

académicos como cercano a las debilidades humanas73. Por eso, se hizo un lugar común que a los 

políticos no se les puede creer todo lo que dicen, y no necesariamente perdían credibilidad si, como 

Carlos Menem, mostraban “habilidad”74 en el juego y portaban crédito histórico.  

 

Sin embargo, aunque los saberes y estrategias de políticos y técnicos devinieron en competencia, 

fueron  complementarios, y Domingo Cavallo y Carlos Menem encarnaron, como nadie, figuras 

paradigmáticas y las caras opuestas de la misma moneda.  Es decir, de un campo (el de la 

política)  en el que se conjugaron dos lógicas diferentes, con sus propias reglas de valoración de la 

producción interna, de cohesión y de identidad de sus miembros pero, en última instancia, 

necesitadas una de otra.     

 

Cavallo confrontaba con los políticos y se quejaba en la reunión de gabinete porque "si no salgo yo a 

defender el modelo, no sé quien lo va a hacer..." Es decir, el técnico reclamaba tener que hacerse 

cargo de una función: producir consenso con el camino ineludible que él, en tanto técnico conocedor 

de las reglas de la economía, aseguraba que debía seguirse. Pero si conocía bien las reglas de la 

economía, no sabía cómo funcionan las reglas de la política, materia en la que el maestro era 

                                                                                                                                                                                      
71  Periódicamente los medios hacían referencia a estas condiciones. Sucedió lo mismo cuando asumió Roque 
Fernández. De él se destacó su sólida formación académica, su doctorado en Chicago, su pertenencia al 
CEMA, el profesionalismo y el perfil técnico de su equipo (Clarín, 28 y 29/7/96). También Fernández tuvo 
un desplante con sus colegas y maestros argentinos cuando manifestó, en una sesión del Congreso de la 
Nación, que no había aprendido nada en la escuela y la universidad del Estado argentino. “Para aprender, 
tuve que ir al extranjero”, dijo en la oportunidad (Clarín, 23/8/96). 
 
72 Puede verse una calificación similar en el reportaje a Eliseo Verón, en Página/12, 27/2/94. 
 
73 La creación de una Escuela de Formación Política, en el ámbito de la Secretaría de la Función Pública, a 
cargo de Claudia Bello, da cuenta de un espacio indefinido y en competencia entre ese saber práctico y el 
saber formal del campo de las ciencias sociales. 
 
74 Intuición política... picardía le reconoció a regañadientes Graciela Fernández Meijide (Revista Viva de 
Clarín, 14/2/99). 
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Menem. Le dijo, "el Ejecutivo soy yo... lo único que debe interesarle es lo que yo digo, los demás son 

simples colaboradores circunstanciales",  y le explicó –con la misma solvencia y sabiduría con la que 

el ex Ministro le “explicaba” a la gente que no sabe sobre economía–  que "tiene que andar bien con 

Dios,  [porque] los ángeles están de paso". En la misma ocasión, el diputado Matzkin ofreció un dato 

acerca de la "identidad política" y de las solidaridades de la política. Dijo: “Nos solidarizamos con el 

modelo, pero a los peronistas les debemos nuestra amistad, y eso es otro tipo de solidaridad”  (Clarín 

el 25/2/94). 

 

Puesto este relato en términos de la teoría social, de una cara del campo quedan la economía, el 

modelo y la racionalidad; del otro, la política, los compromisos y las solidaridades primarias que 

socavaban aquélla, pero –a la vez– la habilitaban.  Por otra parte, el empobrecimiento de la 

política, reducida a las pujas de corto plazo, fue simétrico al empobrecimiento de la economía, al 

quedar licuada en las reglas del libre mercado, y a la depreciación de la reflexividad social crítica, 

avasallada por la racionalidad técnica. La constricción de los significados de y en cada uno de 

estos ámbitos tuvo un efecto despolitizador de los problemas de Estado. Desde el punto de vista de 

la ideología del neoliberalismo, tal despolitización era deseable y perseguida activamente, por 

cuanto la vida democrática y el respeto a las libertades individuales son comprendidas, apenas, 

como una función del mercado libre. El viejo populismo tiene otros fundamentos y, de hecho, era 

un obstáculo a la generalización de políticas fundadas en métodos de gestión y evaluación, en las 

que se privilegiaran objetivos de largo alcance o ajenos a los avatares coyunturales o a las 

necesidades del liderazgo. Pero en la realidad, la concreción del proyecto neoliberal se tejió sobre 

el cañamazo de la práctica populista. No se trató de una fatalidad histórica; de la misma manera 

que la expansión capitalista y la modernización se produjeron sin eliminar de la faz de la tierra 

otras lógicas políticas y de organización de la vida75, los procesos de unificación (de globalización/ 

de universalización) de los mercados y la circulación de las ideologías que le dieron sustento se 

reconfiguraron localmente, con éxito variable y beneficios y perjuicios que se distribuyeron de 

manera desigual. 

 

Razones, pasiones e intereses 

 

Se puede recomponer esta descripción de las características más salientes del campo político 

                                                      
 
75 Ni siquiera la expansión colonial, con su carga de violencia, logró uniformar los sistemas políticos locales 
y tal vez, en buena medida, en la ductilidad para articularse a ellos radicó el éxito de su capacidad 
expansiva.  
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constituido en esos años en términos de un grueso entretejido de trama triple, en el que se 

conjugaban relaciones y lógicas de otros tantos campos específicos, cuyos agentes participaron de 

la lucha política, las disputas por la construcción del orden, las disposiciones institucionales, la 

dirección ideológica y la definición de los problemas sociales, no obstante lo cual se presentaban y 

representaban con un involucramiento de distinto tipo.  

 

Los técnicos participaron como “especialistas” que portaban las competencias que los habilitaban 

a determinar los problemas y sus causas y el o los “modos correctos” de encararlos. Pusieron en el 

mercado político-cultural una oferta más o menos variada de estos productos que, como en 

cualquier mercado, resultaban productos en competencia. En el campo restringido de la política, 

tuvieron dos tipos de clientes: las organizaciones corporativas que expresan intereses sectoriales y 

de clase (las centrales y agrupamientos empresarios hasta los sindicatos y asociaciones de éstos: 

CGT, CTA, etc.); y los “políticos” propiamente dichos (partidos o líderes de líneas internas), que 

disputaban poder político. Estos se rodearon de equipos técnicos (“asesores” y especialistas, que 

cada vez más producían desde el discurso hasta la imagen) como recurso en la producción de su  

capital específico.  

 

A la vez, los técnicos y especialistas requirieron de la gracia de los políticos para realizar o 

promover sus propuestas76 (a veces, para encauzar su propia carrera política). En la medida en 

que las lealtades primarias no forman parte de las reglas de interacción en sus campos 

disciplinarios, los miembros de este grupo mostraron pocos prejuicios respecto de los márgenes e 

identidades partidarios.  

 

Llach nunca había votado al peronismo, sí a Angeloz y fue funcionario del gobierno peronista. 

                                                      
76 El economista Adolfo Sturzenegger se refirió a las propuestas para el programa económico del candidato 
radical: 

 
“... las cuatro ideas fuerza que estamos tratando de poner en la  cabeza del Dr. Angeloz [son]: 1) la 
estabilidad es condición necesaria y casi suficiente del crecimiento. No se puede gastar más de lo que entra 
salvo en cortísimos períodos. El equilibrio fiscal incluye los intereses de la deuda externa, es decir que debe 
haber superávit operativo. 
2) Profunda reforma del Estado y que los impuestos los paguen, no sólo los grandes contribuyentes, sino 
todos. Además, disminución del gasto público con el lápiz rojo de Angeloz y privatizaciones de empresas 
como están. 
3) Desregulación: sólo se admitirán regulaciones del Estado en el marco del capitalismo competitivo, para 
perfeccionar la competencia y eliminar monopolios. 
4) Reinserción argentina en el mundo: hace falta aumentar el nivel de comercio exterior y mejorar 
incentivos para inversión de capital, desterrando prevenciones y miedos infundados al capital extranjero” 
(Clarín, 12/4/89 – resaltado mío). 
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Ricardo López Murphy (economista angelocista) se puso a "su disposición" [de Chacho Álvarez]. 

También le hicieron llegar "borradores" José Luis Machinea (ex presidente del Banco Central en el 

período de Sourrouille y Pablo Gerchounoff, que fue jefe de asesores del último Ministro de 

Economía de Alfonsín, Juan Carlos Pugliese (Página/12, 18/9/94: Nota central de Horacio 

Verbitsky). 

 

Ya integrado a Acción para la República, Adolfo Szturzenegger recordaba que, “... con respecto a la 

Convertibilidad, en la Alianza hay un sector que la apoya a regañadientes y otro integrado por 

personas como Ricado López Murphy o mi hijo Federico que están convencidos”  (Clarín, 17/8/97)  

Este último se había integrado por entonces al Centro de Estudios Programáticos (ibíd), que había 

sido fundado por Chacho Álvarez en el FREPASO.   

 

A la vez, las “relaciones con los políticos” fueron el capital social producido y del que dispusieron los 

empresarios y corporaciones77: no en vano estuvieron dispuestos a financiar las campañas78.  

 

“Chacho Álvarez habría rechazado ofrecimientos de aportes económicos de grandes empresarios. Le 

solicitó una entrevista Amalia Fortabat”  (Página/12, 18/9/94,  Nota central de Horacio Verbitsky). 

 

En cuanto a los sindicatos, ya se vio su compleja relación con el partido de gobierno. Los agentes 

sindicales –cualquiera fuera la tradición en la que abrevaban– sabían de la parcialidad de los 

técnicos (de los Ministerios de Economía o de Trabajo en su momento). Los sindicalistas de la 

CGT y los sindicalistas peronistas en general, en su puja por defender la preponderancia del 

sector sindical en el entramado del poder, invistieron a aquellos del papel de únicos 

representantes en el gobierno de los intereses empresarios, por lo que mantuvieron una actitud 

hostil (que fue mutua) con el “técnico con reconocimiento internacional”  (ministro de Trabajo 

Caro Figueroa) por los contenidos del proyecto de reformas al régimen laboral, que hizo propio y 

                                                      
77

 También para profesionales y técnicos tales relaciones son parte de su capital. 
 
78 – Periodista: ¿Cuánto dinero aporta B&B a las campañas políticas? 
– Jorge Born: Depende del tipo de elección... 
– P. ¿En 1989? 
– JB: Fueron unos 5 millones de dólares . 
– P. ¡Repartidos en partes iguales entre Menem y Angeloz? 
– JB: No. Hubo más para Menem... 
......................................... 
– P. A la UCEDE ¿también aportan?  
– JB: La UCEDE no existe más. Desapareció. Le habremos dado algo, pero chaucha y palitos. 
(De la entrevista de Página/12 a Jorge Born, 22/9/91). 
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hasta intentó profundizar el último titular de la cartera de trabajo, Erman González (Grassi, 

2003).  Pero Erman González pertenecía al ala política y, aunque adelantó que “no puede dejar 

contentos a todos los sectores”, en ese terreno los agentes cegetistas tenían oficio y, a pesar de que 

el proyecto no mejoraba la protección de los trabajadores, con su designación se recompuso el 

terreno de la negociación. En el campo del “saber técnico”, los actores tradicionales no poseían las 

competencias que les aseguraran un lugar relevante en la disputa79. 

 

Para los políticos, los “equipos técnicos” son, en general, un recurso para la gestión; pero además, 

se constituyeron en la garantía que ofrecían acerca de su propia eficacia, menos a los votantes en 

general que a las corporaciones y agrupamientos empresarios, más pragmáticos a la hora de 

decidir sus apoyos y con capacidad de cotejar y confrontar los cursos de acción propuestos y 

contraofertar alternativas80. De ahí, la importancia del prestigio (de las instituciones –la 

Mediterránea, por ejemplo– o de los nombres propios) sostenido en los acuerdos legítimos, 

dominantes en el campo específico.81 

 

“Hoy a la noche, Chacho Álvarez podrá foguearse en una cena que reunirá a los 200 empresarios 

que financiaron los primeros gastos del Centro de Estudios Programáticos. ´A medida que escuchan 

lo que pensamos, muchos empresarios empezaron a no tenernos miedo´, confesó ayer una de las 

espadas económicas del diputado porteño. La prueba: la semana pasada, el coordinador del CEP, 

Arnaldo Bocco, se reunió con autoridades de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la 

                                                      
79 “... el primer ministro político que hay en Trabajo” [logró la] tranquilidad del sindicalismo [porque] la 
reforma que se viene mantiene el poder de las organizaciones sindicales ´madre´ para negociar todos los 
convenios, aun en los casos de acuerdos por empresa” (Ricardo Ríos: Clarín, 17/2/98). 
 
80 Aunque les preocupaban más los equipos que ocuparían el Ministerio de Economía que los del Área 
Social, lo que sigue es una buena muestra: “En un almuerzo organizado por la Cámara de Comercio 
Argentino-Norteamericana, que reúne a ejecutivos de empresas del país del norte con intereses en la 
Argentina (Esso, Coca-Cola, AT&T, etc.) la primera candidata a diputada nacional por el PJ de la provincia 
de Buenos Aires, Hilda Duhalde, expuso sobre política social. La precedió otro integrante de la lista (en 
cuarto lugar), el ex-ministro de Economía  de la provincia, Jorge Remes [...] El rigor técnico y el estilo 
pedagógico de Remes no venían mal para introducir sin asustar los planteos con los que Duhalde quiere 
presentarse como la superación no rupturista del menemismo”, completaba la nota de Clarín (5/9/97). 
(Destacado mío). 
 
81 Hay que señalar, aunque sea marginalmente, que estos acuerdos son mucho más que acuerdos 
intersubjetivos y que las relaciones de poder en el interior de éstos se construyen también en conexión con 
la participación pública de sus miembros y la validación que reciben desde estos ámbitos de poder. "Creo 
que el proceso de reformas continuará y el  programa  seguirá en pie, eso es lo que interesa.  Fernández 
también es una  figura  conocida  en  el medio internacional como titular de un banco central y respetada 
por  haber sido un artífice de la convertibilidad y del manejo de la crisis postequila. Su contribución al  
programa  económico es muy reconocida".  David Mulford, ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos  
(Clarín 30/7/96). 
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entidad más poderosa del sector y que agrupa a los bancos privados locales. Al término de la 

reunión, Bocco se fue con la oferta del equipo técnico de ADEBA para ´todo lo que necesite el CEP´ y 

con el interés de la Comisión Directiva de la entidad por ´conversar con Álvarez´”.  

En la presentación en sociedad del CEP, Chacho Álvarez remarcó que el Frente Grande y sus 

aliados proponen un ´camino distinto´ al actual modelo económico. Rodeado del vicepresidente del 

CEP, Carlos Auyero, del coordinador general Arnaldo Bocco y del elenco estable de dirigentes y 

técnicos frentistas, el diputado Álvarez dijo que hay una ´demanda de buen gobierno´ en la sociedad 

y que la ´única alternativa´ es el Frente Grande. (Clarín, 06/09/94)   

 

 

Tres de los precandidatos a presidente por el radicalismo, Horacio Massaccesi, Federico Storani y 

Rodolfo Terragno, compartieron ayer una mesa donde expusieron sus proyectos ante un grupo de 

cincuenta empresarios. Los precandidatos, con matices diferentes, se preocuparon por dejar en claro 

que ninguno de ellos piensa mover un dedo contra la estabilidad, a la que elogiaron ampliamente.  

Massaccesi, Terragno y Storani fueron convocados por FORO. Una de las preguntas a Massaccesi y 

Storani apuntaba a establecer con nombres y apellidos qué economistas contarían en sus filas en 

caso de que alguno de los dos llegue a ser presidente. Massaccesi entonces dijo que la UCR tiene 

técnicos importantes, como José Luis Machinea (que fue el presidente del Banco Central en tiempos 

de Juan V. Sourrouille y ahora colabora con la UIA), aunque aclaró que ´también estamos con el 

equipo económico de Eduardo Angeloz´ [...] los economistas más cercanos al gobernador son Ricardo 

López Murphy y Adolfo Szturzenegger”  (Clarín, 30/09/94).   

 

Tanto los grupos empresarios como las organizaciones patronales o sindicales contaron con sus 

Institutos de Estudio, asesores y especialistas para elaborar diagnósticos, planes y programas, 

como fue el plan BB82. El rasgo economicista del pensamiento social hizo que las ciencias 

económicas jugaran un papel de dominio sobre el conjunto de las ciencias sociales, lo que convirtió 

a sus agentes (aquellos que formaban parte del pensamiento dominante, por convicción o sentido 

de la oportunidad) en consultores y formadores de opinión respecto de acontecimientos y políticas 

que tenían efectos en el conjunto de la vida social; y algunos economistas devinieron (formalmente 

o de hecho, por la ponderación de su opinión) no solamente en consultores de los empresarios sino, 

también, en figuras mediáticas. A la vez, su peso en la producción del consenso respecto de las 

                                                      
82 Por ejemplo, entre otros: FIEL y la Fundación Mediterránea estaban sostenidas con aportes empresarios. 
La UIA disponía del Instituto para el Desarrollo Industrial. La Alianza creó su Institutos de Estudios 
Programáticos; y la Fundación Carlos Auyero aportó técnica e intelectualmente al sector del FREPASO 
liderado por Fernández Meijide. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) creó el Instituto de 
Estudios sobre Estado y Participación. 
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políticas del área los convirtió en grupo de consulta (de hecho) para el propio gobierno83.  

 

De manera que una buena parte de la disputa política se llevó en términos de los “diagnósticos, 

evaluaciones y planes” producidos por especialistas de diferentes campos, pero casi siempre según  

un enfoque economicista. No obstante ello, se presentaban como el resultado de un saber neutral, 

mientras que “los políticos” podían poner en riesgo esos proyectos o realizarlos, según se guiaran 

por sus lealtades primarias, por “ideologismos”, o fueran pragmáticos a la hora de decidir cursos 

de acción. 

 

"A través del planteo del Chacho se nota una izquierda más moderna, más práctica, que no hace de 

la ideología el eje sino que adecua la ideología a las demandas de la sociedad" (Rosendo Fraga: 

Página/12, 30/4/94)84. 

 

 

Según la prensa (Clarín, 17/8/97), el economista Szturzenegger  habría renunciado al radicalismo 

por disidencias con la línea política liderada por Alfonsín. Criticaba la seguridad que ofrecía la 

Alianza respecto de la convertibilidad, señalando las divergencias entre  la opinión de los técnicos y 

la de los políticos  .  En el marco de la campaña de las elecciones de septiembre de 1997, Alfonsín 

hizo declaraciones en contra del “modelo”, cuando otros dirigentes y los equipos de economistas se 

esforzaban en llevar tranquilidad a los empresarios. 

  

Es decir, que los políticos debían sortear presiones cruzadas: aquellas que les imponían las 

lealtades partidarias, las que derivaban de los principios y el compromiso ideológico, y las que 

tenían que ver con la viabilidad de los proyectos y cursos de acción. Menem saltó con impunidad 

los principios ideológicos y produjo la diáspora de los grupos con mayor compromiso en ese terreno 

–los menos–, y el desconcierto y la adecuación85 –de la mayoría–. Pero Menem mantuvo toda la 

                                                      
83 La lista no supera los veinte nombres, algunos de perfil más mediático (Juan Carlos de Pablo, por 
ejemplo); otros, constituidos como los consultores de la City  (Miguel Ángel Broda; Déborah Giorgi); entre 
los de perfil académico (aun cuando se les conozca identificación política partidaria), trascendieron al 
público los nombres de Adolfo Szturzenegger, Ricardo López Murphy, Mario Brodershon, José Luis 
Machinea. Por último, la hegemonía del pensamiento liberal devolvió protagonismo a figuras como Adalbert 
Krieger Vassena y  Juan y Roberto Alemann, cuyos nombres estaban asociados a los gobiernos de facto. 
  
84 El autor de la cita se desempeñó como asesor de Tomás Liendo, Jorge Triaca y Domingo Cavallo, según 
Rubén Furman, que entrevistó a miembros del establishment después del buen desempeño del Frente 
Grande en las elecciones del 10 de abril de 1994. 
 
85 Los electores ucedeístas votaron por el justicialista Eduardo Vaca “ante su compromiso de sostener con su 
presencia y con su voto los proyectos de leyes destinados a que tengan vigencia efectiva los siguientes 
principios: 
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liturgia peronista, inclusive la verticalidad, que cohesiona a un movimiento ideológicamente lábil. 

 

“El peronismo es una forma de hacer las cosas. Nunca le interesó tener la propiedad de las ideas: 

así, el peronismo pudo tomar ideas cristianas, de izquierda. Así es cómo el menemismo enfrenta la 

época en la que nos toca llegar al gobierno. Esto es lo que llaman pragmatismo, y que hace a la 

eficacia del peronismo. Menem es, en ese sentido, un claro representante de la forma peronista de 

hacer las cosas” (Augusto Alasino, presidente del bloque de convencionales del Partido Justicialista, 

Sección Opinión  de Página/12, 03/07/94. 

 

El universo simbólico que proporcionó sentido al peronismo y suministró razones para la 

identificación, pertenencia y diferenciación (pueblo, oligarquía, gorila) era ya un universo en 

decadencia; como también los principios de la justicia social, independencia económica y 

liberación política, que levantaron sus fundadores. Pero la “identidad peronista”, como cualquier 

otra, se “vive” como pertenencia, aunque no tenga traducción empírica en atributos externamente 

reconocibles; por eso podía ser reactualizada en el nuevo contexto86. 

 

Antonio Cafiero, presidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista, dijo: “Quien piense que el 

peronismo está trasladando sus banderas históricas al liberalismo, se equivoca totalmente” [...] El 

peronismo tiene una intransferible identidad histórica y desde ésta tiene que hacer los procesos de 

actualización y apertura que exigen las circunstancias del momento, tan críticas como las que 

vivimos en toda la Argentina” (Clarín, 28/6/89). 

 

"Creo que Menem está rodeado de alcahuetes que quieren quedar bien  con el presidente pero no 

sienten el peronismo.  No tienen  nada  que ver con  el  PJ (Partido Justicialista).  Son los 

ultramenemistas.  Pero el menemismo va a pasar.  Porque el único 'ismo' que no pasa y que será 

                                                                                                                                                                                      
1) [...] el Estado eficaz es el que provee a la defensa nacional, a la seguridad de su pueblo y a la justicia 
social”. 
2) [el] paso al costado del Estado en cuanto a la producción directa de bienes y servicios. 
3) [...] al Gobierno sólo le cabe apoyar y facilitar la libertad responsable del pueblo, en un ámbito en el que 
funcionen libres de influencias distorsionantes los mercados y la sana competencia en todos los sectores 
posibles. 
4) [...] todo aquello que puedan hacer por sí solos los particulares no lo hará el Estado Nacional. 
5) [...] la deuda externa, imprudentemente contraída durante más de una década, significa una pesada 
carga para el pueblo argentino pero constituye un compromiso de honor para la República”. 
6) [...] una política internacional en la que se revaloricen nuestras relaciones con los países desarrollados 
que practiquen sistemas democráticos, en la que se ponga punto final a los ideologismos que tanto nos 
relegaron, marginándonos de inmensas posibilidades de progreso en el plano internacional” (Página/12, 
5/9/89). 
 
86 El folclore popular dice que “los peronistas tocan el pito y se juntan”; y que “como Boca, el peronismo es 
un sentimiento”. 
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eterno es el peronismo.   Los  otros  'ismos'  se pierden en el tiempo"  (Diputado Oraldo Britos, 

PJ-San Luis, El Cronista 2/9/96). 

 

En síntesis, cada conjunto de estos agentes se necesitaban y se rechazaban y desconfiaban, al 

mismo tiempo, pero conformaron (y confirmaron) la compleja trama de relaciones del campo 

político, participaron de la producción de los universos simbólicos y categorías de representación 

del mundo que conquistó el pensamiento político y social y participaron directamente u orientaron 

la política de Estado 87. 

 

Clase y cultura: el dilema liberal 

 

En este punto se plantean cuestiones de la vida social y político-cultural que rebasan el campo de 

la profesionalidad de la política. Sin embargo, como se especificó precedentemente, la política 

transcurre como parte inescindible de los procesos culturales. 

 

Las “buenas razones” que sostiene a un proyecto político y en las que se basa su legitimidad (en 

este caso, del Estado neoliberal asistencialista) no son abstractas, ahistóricas ni ajenas a los 

universos de representación del mundo social y a la forma que toman las relaciones sociales. En 

realidad, se puede decir que se engarzan en un contexto amplio de razones de donde extraen su 

significado y su condición de “buenas” o no. En otras palabras, se concatenan en un entramado 

cultural que, en este caso, remite al individualismo liberal como la forma natural de la vida social. 

Fueron sus principios los que orientaron el trabajo político para la normalización de la 

institucionalidad política. 

 

Estuvo claro desde el inicio, para los intelectuales orgánicos del proyecto, que su imposición 

suponía una lucha cultural por establecer al mismo como único camino (como las decisiones más 

ajustadas a las reglas que no se pueden violar). Esta lucha se engarzó, a la vez, al 

restablecimiento de una concepción que funda las jerarquías sociales en diferencias naturales de 

las personas, y a la disposición de riqueza y poder como simple manifestación y elemento 

probatorio de la natural superioridad o de la posesión –también natural– de cualidades que son 

                                                                                                                                                                                      
 
87 Sin embargo, cuando el proyecto estalló, los únicos que cargaron con el rechazo de la sociedad fueron “los 
políticos”. Inclusive, López Murphy volvió a actuar, reconvertido en un “político serio y honesto”. 
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meritorias88.  

 

Esta manera de concebir las desigualdades sociales prescinde del análisis de las relaciones 

sociales y del entramado conceptual en el que se entreteje el trabajo social y cultural89, que 

permite la producción y la reproducción de las condiciones que hacen loables (y, por lo tanto, 

recompensables con poder y riqueza o bienestar) algunas cualidades y no otras. Parte de ese 

trabajo (cultural) estuvo dirigido a constituir a los individuos en poseedores o desposeídos de las 

cualidades y talentos que los hacen “merecedores”: de riqueza y poder, de bienestar, de trabajo,  

de asistencia, etc.90. Solamente una construcción cultural de las diferencias sociales de esta 

naturaleza puede brindar las buenas razones que hacen legítimo el asistencialismo, el incentivo 

de la filantropía como política de Estado, el derecho a mínimo y básico bienestar o a la 

sobrevivencia (Grassi, 2003).  

 

Esta construcción comprende dos vías, una de ellas ya aludida: la demostración de fuerza puede 

interpretarse como estrategia de reconstrucción del poder de clase o, simplemente, de grupos 

poderosos. Fue dicho antes, que los agentes de las corporaciones económicas más poderosas 

trajinaban los salones de la Casa Rosada mientras empujaban el aumento del dólar y los precios, 

                                                      
 
88 Puede tratarse de picardía política (como se le reconocía al Presidente); o de sentido de la oportunidad 
para captar posibilidades de negocios o inversiones, por ejemplo; pero en cualquier caso, se entiende a estas 
disposiciones como posesiones de las personas individuales y medida de sus éxitos o fracasos. 
Paradójicamente, cuando el capital es más abstracto es cuando tiene algunos nombres y apellidos y rostros 
definidos: el financista internacional George Soros y el empresario Bill Gate son ejemplos paradigmáticos.  
Esta concepción acerca de que el éxito es contingente y depende de cualidades o del talento de las personas 
se hizo extensiva a los distintos ámbitos de actividad. La contrapartida es la asociación del fracaso 
(pobreza, desocupación) con la ausencia de cualidades personales positivas. 
 
89 Mejor curarse en salud: no pienso en un plan conspirativo, ni mucho menos; tengo por supuesto que la 
hegemonía es una construcción afanosa, de sujetos que, entre otras cosas, confrontan ideas. De la misma 
manera, la reproducción del capital no es apenas la inercia de una lógica automática, sino el resultado de 
una práctica activa que la mantiene en movimiento. 
 
90 Es obvio que se trata de una reconstrucción crítica de una concepción que funciona como “práctica de 
sentido común”, más que como un cuerpo estructurado de conceptos aunque, como cualquier otra, remita 
también a éstos. Buscar las fuentes filosóficas y teóricas no es el objetivo de este trabajo. Solamente cabe 
una acotación que toca lo absurdo: llevado el modelo a las últimas consecuencias, hay que considerar la 
posibilidad  de la ausencia absoluta de cualidades para merecer alguno de estos recursos (sea riqueza, 
poder, bienestar, protección o asistencia). Quedaría justificado, entonces, el abandono o su eliminación. De 
hecho, en los orígenes de la Nación, está la persecución del gaucho matrero y su envío a la frontera con el 
territorio del “indio” nativo; la historia moderna registra innumerables formas de persecución de los 
mendigos y vagabundos, esos inútiles para el mundo del capitalismo naciente  (Ver Castel, 1997: 90-108).    
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a la vez que  apuraban la renuncia de un ministro del gabinete nacional91. Fuerza de la que tomó 

debida nota el candidato peronista y de la que se hizo cargo cuando redefinió sus alianzas y 

decidió ser pragmático con su ideario. 

 

La otra línea tiene que ver con el “costo” cultural del principio de la cualidad individual como todo 

mérito: el precio fue la “distinción”. 

 

El siguiente texto está extraído de una nota periodística y es digno de ser reconocido como un  

“relato etnográfico”  de la “vida cotidiana” en el complejo hotelero de Las Leñas, durante el 

desarrollo del XXV Coloquio de IDEA  (Instituto para el Desarrollo de Empresarios de la 

Argentina)92: 

 

“Noches de champagne y rosas” por Marcelo Zlotogwiazda  (Página/12, 22/10/89) 

 

“En Las Leñas el casino no es un sitio exótico. Es un ambiente más del complejo, a tal punto que 

durante el día es un lugar de paso. Pero el pasillo se pone divertido de noche, hasta las mismas 

horas en que el sol convierte a la nieve en un rayo enceguecedor. Como la madrugada del viernes, 

cuando la mesa uno de punto y banca tuvo como estrellas rutilantes a Gilberto Montagna 

(Terrabusi), a Patricio Zavalía Lagos de Alpargatas, a Víctor Savanti de IBM, a Pablo de Estrada, 

del Banco Roberts y al publicista Héctor del Piano. Las fortísimas apuestas de hasta 250.000 

australes por mano  [...] estuvieron –literalmente– regadas con abundante champagne que era 

invitado como hacían los cowboys exitosos de las series de TV. Era tanta la excitación del alcohol y 

el dinero que ninguno de los mencionados falló al volcar sus respectivas copas sobre el paño verde.... 

[....] 

Luego de cambiar varios billetes de 50.000 australes, Montagna pidió más fichas con un billete de 

100 dólares [...]: no salía de su asombro cuando se enteró que el tipo de cambio ´casino´ es de 630 

australes93 [.....] 

Esa noche tampoco tuvieron suerte el ministro Jorge Triaca y el intendente Carlos Grosso [....] 

                                                      
91

 Se refiere a Juan Sourrouille, ministro de Economía del gobierno de Raúl Alfonsín. 
 
92 En Las Leñas había empresarios, sindicalistas de la Mesa de Enlace, funcionarios como Amira Yoma 
(entonces, cuñada de Menem y quien le manejaba la agenda), María J. Alsogaray,, Jorge Triaca y Carlos 
Grosso. 
 
93

 Debe aclararse, para comprender la observación del autor, que el contexto aún era de hiperinflación: el 
signo monetario aludido (el austral) no era convertible y se devaluaba aceleradamente. Se sobreentiende, 
además, que el casino mantenía un cambio relativamente bajo, con lo que lograba una ganancia 
extraordinaria. El propietario del complejo era, entonces, el empresario Tito Lowenstein, de la industria 
alimentaria, que producía  la marca Paty . 
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Mucho mejor le fue al ministro la noche siguiente [...] los más aseguraban que fue gracias a haber 

sentado a su lado a dos mujeres encumbradas. Entre apuesta y apuesta, María Julia Alsogaray 

intercambiaba chistes con quien fuera, mientras la organizadora de la agenda presidencial, Amira 

Yoma, comentaba qué bien le había ido con las máquinas traga monedas. ´Será así que compró 

todas esas joyas´, especuló un banquero”. 

 

A Las Leñas concurrió también el Presidente a cerrar el Coloquio e hizo allí sus primeros alardes 

de fuerza. Declaró a los periodistas que ni “los paros, ni las huelgas, ni los reclamos van a influir 

en la actitud del Gobierno [...] la política salarial es inflexible [...]”. En su discurso, criticó la 

especulación financiera, insistió en la revolución productiva y les recordó a los empresarios lo que 

ambos (empresarios y Presidente) sabían: su condición de beneficiarios del nuevo régimen a cuya 

consolidación sumaba su capital político, y de lo que dependía, a la vez, su propio éxito y 

permanencia. 

 

“Los invito a construir un país que cree 3 millones y medio de nuevos empleos”  –dijo–  y remarcó 

que “Las conductas inmorales asumen particular gravedad cuando se dan en un contexto social 

donde millones de compatriotas conviven con la pobreza. Se ha ensanchado de forma escandalosa la 

brecha de la distribución del ingreso. Hoy existen ricos muchos más ricos, con sus fortunas en el 

exterior por 40 mil millones de dólares, y pobres muchos más pobres, en nuestro propio suelo, 

porque la miseria no se remesa como los dividendos.  [...] Es imprescindible que produzcamos una 

verdadera revolución cultural...”  (Página/12, 22/10/89). 

 

Aunque el Presidente hacía referencia a extirpar la inmoralidad y la especulación financiera 

sobre la base de ese ajustado diagnóstico de la realidad social, sus interlocutores ya habían sido 

partícipes de una revolución, que incluyó la revalorización cultural del poder y la riqueza y la 

desconsideración de los indicadores a los que aludía el Presidente, detrás de los cuales quedaban 

las históricas bases sociales peronistas. De hecho, asistía a una de las tantas fiestas de negocios 

que lo tendrían como invitado y partícipe necesario, en la que se exponían sin muchos tapujos las 

conductas inmorales y especulativas.   

 

Históricamente, la sociedad argentina, en especial en las regiones de mayor desarrollo económico 

y expansión de la modernidad cultural, había alcanzado un estado relativamente decoroso en lo 

que a pobreza y riqueza extrema se refiere, y los indicadores sociales corroboraban la autoimagen 

de sociedad con mayor democracia social; esto es, con una dispersión menos extrema entre las 

condiciones de los grupos más pobres y los más ricos, respectivamente, en comparación con otros 
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países de la región. A la vez, las manifestaciones de riqueza hacía tiempo que mantenían cierto 

decoro y refinamiento, toque de distinción de las clases dominantes. El exceso resultaba contrario 

a aquél; la prosapia (ya consolidada en la nación relativamente joven) no necesita estridencias, 

por lo que la condición de “nuevo rico” se llevaba como un baldón. El refinamiento, a la vez, no fue 

solamente un rasgo de las clases económicamente dominantes, sino que se hizo extensivo a los 

sectores sociales que se comprenden en la modernidad cultural, consecuentemente urbana y, más 

aún, porteña.  

 

En los noventa esta ecuación se alteró y el clima político-cultural se colmó de desinhibiciones94: el 

poder (económico y político) se mostró y se publicitó. La llegada del empresario exitoso al 

Ministerio de Economía, al iniciarse el mandato de Menem, legitimaba el éxito que fundaba las 

diferencias, porque ponía en la cúspide, si no al empresario, sí a su gerente. Los primeros tiempos  

del nuevo gobierno los describí así en otro lugar:  

 

“Por primera vez desde mediados de siglo, el privilegio de las clases dominantes está fuera de 

cuestionamiento y es abiertamente expuesto: el ejercicio explícito del poder por parte de las 

corporaciones empresarias más poderosas, su intervención en los asuntos de Estado sin mediaciones 

(designación de Ministros, definición de políticas...) prueban que hoy las diferencias de clases no se 

ocultan, sino que su desigual participación en la distribución de la riqueza y el poder son los 

parámetros sobre los que se erige una nueva legitimidad. Los medios de comunicación (incluidos los 

de dependencia estatal y aun principalmente éstos) muestran sin rubor el lujo y la ostentación de 

algunos (las veladas del Teatro Colón, los desfiles de modas de los ´creadores argentinos´ desde 

París y Punta del Este, reuniones políticas y empresarias en los más exclusivos centros turísticos). 

Como en la belle époque ello marca y refuerza la profundidad de las diferencias, legítimas en el 

reino del mercado. 

......... 

“[La] vida dispendiosa de la farándula, los políticos y los empresarios, que se publicita y se muestra, 

opera como contraste, no ya como ‘modelo’ ”  (Grassi, 1990: 103)95. 

                                                      
 
94 En 1990, María Julia Alsogaray –que se desempeñaba como funcionaria interventora de la ex ENTel–  
posó apenas cubierta por pieles para una fotografía que se difundió profusamente. El affaire es un símbolo 
de la época: la ingeniera, funcionaria encumbrada del Estado nacional, hija de “familia tradicional”, era 
militante de la Unión de Centro Democrático, que aglutinaba a los sectores conservadores. 
  
95 Los datos empíricos: como es de uso protocolar, la asunción del nuevo Presidente motivó una velada en el 
Colón que se transmitió por el canal oficial. Las cámaras se detenían en los vestidos, las joyas y los brillos 
de los asistentes. El mismo canal, durante el verano en el que se repitió la crisis inflacionaria, la suba del 
dólar y las colas de pobres esperando el “bono solidario” en la costanera (Grassi, 2003), mostraba la vida 
cotidiana de los veraneantes en Punta del Este y los desfiles más despampanantes. Al mismo tiempo, se 



 146

  

El comportamiento farandulesco y el exceso comenzó a identificar a un nuevo sector social de 

riqueza más reciente, supuestamente hecha al calor de las protecciones del Estado, las relaciones 

con la dictadura, la hiperinflación, la política y las prácticas corruptas. Y a la farándula 

propiamente dicha (deportistas, figuras de la televisión). A ello se ensamblaba bien la 

personalidad del Presidente y la idiosincrasia de quienes comúnmente integraban su séquito; es 

decir, aquello que se identificó como la “cultura menemista”. Pero esa movida cultural estuvo lejos 

de reducirse al círculo más o menos íntimo del Presidente (popularmente, la “corte”) y menos aún 

de ser una movida producida por el Presidente. Con Menem, una nueva realidad social de “ricos y 

famosos”96, culturalmente más llana y heterogénea, que marcaba la distancia por la exposición de 

la riqueza y no por la distinción, se hizo manifiesta también en la política. Esa movida cultural, 

de la que Menem formó parte97, era una expresión antagónica de la distinción y resultaba “el 

dilema liberal”98  y de las clases tradicionales: 

 

“La reunión [del Comité Nacional de la Unión de Centro Democrático] sirvió también para que se 

conociera lo que los liberales opinan en la intimidad sobre el Presidente Carlos Menem, a pesar de 

la cercanía política que mantienen con él. El diputado y ex gobernador de facto, Jorge Aguado, dijo, 

por ejemplo, para defender la participación de Alsogaray en el gobierno que ´fuimos sorprendidos 

por los discursos de Menem en la UIA, la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio, la Bolsa de 

Cereales, y por el proceso que encabeza. Para nuestra sorpresa, es un hombre en el cual no creíamos 

y del cual aún desconfiamos. Me gustaría ver a esta transformación encabezada por alguien menos 

superficial y menos frívolo. Pero así está planteada la batalla´. 

Por su parte, al delegado Raúl Chavit le resultaba más difícil anteponer la transformación a sus 

convicciones. Dijo: “´Por culpa del capitán ingeniero pareciera que el partido está en el Gobierno; eso 

es la entronización del caudillismo, del mesianismo en la vida política liberal. Y no puede ser 

aceptado por ninguna mente que crea en la independencia de su cerebro. Más aún cuando el Estado, 

el gran ladrón, le sigue robando a la sociedad como ocurrió en enero pasado´. 

Los alsogaraístas les respondieron con definiciones notablemente explícitas sobre lo que consideran, 

                                                                                                                                                                                      
proponían “veladas de beneficencia” en el Teatro San Martín. 
  
96 Las revistas de chimentos hacían saber de los amores de políticos-empresarios con las vedettes del 
momento; de alguna que otra formalización; y hasta de alguna veterana empresaria-embajadora itinerante, 
que hizo público su romance con un joven actor designado como Agregado Cultural en una Embajada 
argentina. 
 
97 Menem no inventó la cultura menemista:  la compartió, y expresó el ascenso al poder político de nuevas 
capas sociales. 
 
98 Así titulaba Página/12,11/3/90 la nota de la que se extrae esta cita. 
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en el código presidencial, ´esta vereda´ y ´la vereda de enfrente´. ´Los adversarios de la 

transformación hacia una Argentina liberal son Alfonsín, Ubaldini, Cafiero, y su hijo, la izquierda. 

El país entra en una división donde no hay términos medios y para estar de este lado hay que 

apoyar a Alsogaray´, dijo el diputado Aguado. ´El día que los militantes del MAS, del Peronismo 

Revolucionario y algunos radicales que se decían ferroviarios coparon la barra del Congreso hace 

dos jueves, gritaban ‘Ay, que se muera Alsogaray y Adelina´. En la Argentina hay un combate que 

pone del otro lado de la divisoria de aguas a Zamora, a Cafiero. ¿Queda alguna duda dónde nos 

tenemos que poner nosotros?´, concluyó el diputado Ignacio García Cuerva” . 

 

Tiempo después, había menos motivos de desconfianza. Así lo registraba Marcelo Bonelli en una 

nota de Clarín (13/5/93): 

 

“Ecos de la comida con Menem en el Jockey” 

“Hay un claro y contundente apoyo al programa de reformas estructurales que lleva adelante Carlos 

Menem  [...] 

El azul y gris oscuro predominó entre los presentes y fue Menem el único que rompió la monotonía 

con una corbata de tono rojo. Hasta cumplió con la sobriedad que impone el establishment, Eduardo 

Bauzá, el único funcionario que acompañó al Presidente. 

Queremos darle el reconocimiento y homenaje a su valiente e histórica contribución”, dijo Ruete 

Aguirre y sin titubear no omitió pasar un aviso de claro significado político: “Podemos afirmar que 

las políticas implementadas desde 1989 hasta hoy, recogen y dan respuesta en un 80% a las 

inquietudes y recomendaciones del Consejo Empresario”. 

Socio y Huésped  

Las autoridades del Jockey Club quedaron enamoradas del presidente Carlos Menem y le ofrecieron 

ser socio y huésped honorario  del tradicional ex bastión antiperonista. 

Dos centenares de socios colmaban el comedor del Jockey Club, quienes se pusieron de pie para 

aplaudir su paso. Entre los asistentes  se destacaba Roberto Alemann y el embajador británico 

Humphrey Maud. 

El cordial recibimiento lo puso de buen talante como para encarar la cena del Consejo Empresario 

Argentino donde, sin embargo, se omitió un apoyo expreso a su reelección”. 

 

Pero el dilema iba más allá de los liberales y de la vieja tradición del Jockey Club. En realidad, 

Menem resultaba impresentable al refinamiento de las clases cultas, e irritante, también, para la 

ilustración de la modernidad cultural. Durante todo el período, mientras ejercía el gobierno, fue 

objeto de burlas crueles cada vez que, como fue habitual, se equivocó y citó mal a los filósofos 
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griegos; o confundió la provincia en la que presidía un acto oficial; o leyó un discurso por otro; o 

cometió toda clase de gaffes. Exasperó más su impostura populista que las decisiones político-

económicas y las medidas sociales que tomó99.  

 

Durante el verano del noventa y uno y, luego, en el verano del noventa y cuatro, se publicaron 

sendos libros que son paradigmáticos: Robo para la corona, de Horacio Verbitsky (Planeta, 

Buenos Aires) y Pizza con Champán. Crónica de la fiesta menemista, de Sylvina Walger (Espasa, 

Buenos Aires). 

 

El libro de Verbitsky tiene como objeto los entretelones del poder y desnuda la trama secreta de la 

corrupción y sus actores. Fue el libro más exitoso de ese verano. Lo llevaban consigo los turistas 

argentinos que veraneaban en el exterior, dispuestos a entretenerse con el espectáculo de la 

política mientras se beneficiaban con el dólar barato.  

 

Por su parte, el texto de Walger se detiene en lo más cotidiano de la vida política (o, más 

precisamente, de los políticos y sus allegados). Pero lo interesante del libro es que reveló una 

contienda que se llevaba en tono de sordina: una lucha de clases por la legitimidad de los símbolos 

culturales.   

 

Un nuevo sector poderoso y rico (y otros tal vez no tanto, pero que usufructuaron la cercanía con 

el poder) impuso el brillo, los colores estridentes y los excesos,  provocando la airada reacción de la 

“cronista high class” (Página/12, 18/12/94) que –ni falta hace que lo aclare el prologuista– “nació 

inconformista en noble cuna”100. 

 

“... los impúdicos funcionarios [...] no dudan en exhibir en las revistas las rumbosas moradas que 

han sabido conseguir y que rara vez tienen que ver con los verdaderos orígenes de quienes la 

habitan. Como si el solo hecho de mostrar el hábitat que los rodea les otorgara una personalidad de 

                                                      
99

 Los resultados de la elecciones presidenciales y a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del 27 de 
abril y del 14 de septiembre de 2003, respectivamente, en la Capital del país, son una corroboración 
lamentable de esta interpretación. En el primer caso, Ricardo López Murphy obtuvo el mayor porcentaje de 
votos (25,85%) del 1.959.870 votos positivos que se emitieron. Sus votos (506.631), sumados a los que recibió 
el propio Menem (314.528), aventajan a los votos recibidos por Elisa Carrió (389.321), más los de Néstor 
Kirchner (381.334).En cuanto a la Jefatura de Gobierno, Aníbal Ibarra (que representaba el progresismo 
ideológico y  contó con un fuerte y explícito apoyo del nuevo Presidente, que a esa altura despertaba el 
entusiasmo de los más incrédulos) y Mauricio Macri, miembro del sector empresario desarrollado a la 
sombra de estas políticas, dirimieron el resultado en segunda vuelta y en una elección muy disputada.  
    
100 Del Prólogo de Joaquín Morales Solá a Pizza con champán. 
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la que carecen.” 

 

“... nada de lo exhibido se relaciona con la cultura. [...] todo parece como de rico pero nada tiene 

verdadero valor. ” 

............. 

“La chimenea, las cortinas y el juego de té del salón donde Elsa Serrano posa muy rubia con un 

elegante vestido que hace juego con el sofá que la contiene, remiten a alguna británica ascendencia 

de la diseñadora quien, como es de público conocimiento, nació en Calabria”.  

 

Los excesos literarios de la autora, equivalentes a los excesos “fiesteros y a la vulgaridad” que 

menciona en su libro, son un muestrario de prejuicios, pero expresan también, aunque con 

desmesura, la idea instalada de que existió un “estilo cultural menemista” (Beatriz Sarlo: 

Página/12, 24/6/94) en el que empezaban y terminaban todos lo pesares de los noventa.  Así, Sarlo 

le achaca al menemismo la “pobreza de ideas” , porque tal estilo “rechaza la discusión [...] al 

presentarse como pura decisión” (ibíd). Traté antes la complementariedad del decisionismo como 

estilo de acción política del Presidente, y la delimitación de áreas de acción “no debatibles 

políticamente” en el Estado. La invención del menemismo, a partir de una línea interna del 

peronismo, redujo al estilo veleidoso e indolente del Presidente una movida cultural que ha sido 

parte de un proceso multidimensional gestado veinte años atrás, al que el gobierno peronista 

pudo ponerle el moño, conduciendo el proyecto político que definió la dirección del cambio social 

en la Argentina. 

 

El progresismo ideológico y los sectores que se comprenden en la modernidad cultural y, en 

general, los sectores ilustrados (progresistas y conservadores), detestaron el desparpajo de 

Menem y de algunos nuevos ricos101 (y la pizza con champaña que el mercado rápidamente 

funcionalizó). Por sensibilidad cultural podían refugiarse en Angeloz o en la renovación peronista 

y no únicamente por cuestiones que tienen que ver con el programa de gobierno o con los cursos 

de acción política propuestos por uno u otro.  

                                                      
 
101 La Revista Siglo XX del 18/11/98 publicó una entrevista que Jorge Rial realizó a un empresario dedicado 
a organizar fiestas, cuyo negocio se habría fortalecido notablemente durante la década. Algunas de sus 
expresiones son ilustrativas, mucho más que de los comportamientos de los nuevos sectores con poder y 
dinero, de las estrategias de distinción de las clases tradicionales y de la compleja relación con estos nuevos 
grupos. El especialista organizador de las fiestas en Pinamar y Punta del Este decía lo siguiente: 
–“Debo reconocer que viví momentos de gloria en estos diez años. Todos querían hacer la mejor fiesta y 
seducir al poder...” 
(¿Cuándo tuvo la sensación de que el país entraba en fiesta permanente?, pregunta el periodista):  
–“No hay una fecha exacta, pero se dio cuando Menem comenzó a mostrarse, a exponerse, a tener perfil 



 150

 

“Hace poco, Luis Barrionuevo llevó a Olivos una cinta en la que Sonia Cavallo ridiculizaba a Menem 

y lo comparaba  con el muñequito de la torta, en referencia a cómo le quedaba el frac en su visita a 

España. Menem no soporta la subestimación de su estilo que percibía en Manzano y el resto del 

peronismo renovador, en gran parte de la prensa nacional e internacional y en el círculo que rodea a 

Cavallo”  (Ernesto Tenenbaum: Página/12, 22/5/94). 

 

El programa de gobierno (y esa misma falta de escrúpulos), en cambio, fue definitorio para los 

grupos que rigen sus decisiones en función del beneficio. Dicho de otro modo, las motivaciones del 

comportamiento político tuvieron distintas (y múltiples y contradictorias) fuentes de justificación. 

Para los diversos sectores del capital que por entonces se expresaban por las corporaciones 

empresarias formadoras de precios, el programa libremercadista del radical Eduardo Angeloz no 

era garantía, y no compensaba el pragmatismo de Menem y la posibilidad que éste representaba 

de llevar adelante medidas que sólo podía realizar quien tuviera las condiciones para ejercer el 

control político del movimiento social por vía institucional (el control de los sindicatos y del propio 

partido) gracias a la identificación política de las clases populares. 

 

Esta parte importante de la sociedad se debatió entre la distinción y el pragmatismo. A la otra, la 

base social histórica del peronismo, la convocaban las figuras de Eva y del General y le decían 

poco, en términos simbólicos, Sócrates o cualquier otro filósofo griego. Para ellos, el estilo pícaro y 

desenfadado del Presidente seguramente no resultaba una impostura, porque cultivaba una 

imagen que resumía la sagacidad popular y la llaneza provinciana102. Pero el dilema se corporizó 

en Menem o Cavallo.  

 

En ese caso, se tensaron las necesidades de reproducción y la identidad política y socio-cultural: 

                                                                                                                                                                                      
alto. Entonces, como él se atrevía, todos los de abajo empezaron a imitarlo...” 
(El periodista le pide que defina la “estética menemista”):” 
–“Son como los nuevos ricos: llegan en autos importados, con su Rolex President, su ropa con la etiqueta de 
Versace a la vista, mucho maquillaje, mucho rubio teñido... las mujeres menemistas están clonadas: todas 
se parecen entre sí...” 
(Algunas apreciaciones sobre Punta del Este):  
–“Neustadt se ganó un lugar en Punta no por su origen sino por su poder. En cambio Grondona tiene raíces 
patricias que lo hacen parte del paisaje. El es un par”. 
(¿Punta del Este dejó de ser exclusiva por culpa del menemismo?, quiere saber el periodista): 
–“Algo tuvieron que ver. Los pioneros de esta zona están en extinción. Hoy los Álzaga, los Anchorena y los 
Chopitea se refugian es sus lugares exclusivos, ya no se juntan con los demás...” 
 
102 En el discurso de febrero de 1999, citado en nota 7, Menem, que pretendía su tercera postulación, se 
refirió a sí mismo en estos términos: “Ahora le tienen miedo al pueblo. Le tienen pavura a este humilde 
hombre del interior”. 
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un universo simbólico comprehensivo del estilo del Presidente. A su vez, para una parte del 

progresismo ideológico (aquella que alimentó la izquierda peronista), esta tensión se produjo entre 

el antimodernismo atávico de Menem y el escepticismo ideológico o la hegemonía del 

neoliberalismo en el pensamiento social. La “virtud” de Menem fue ensamblar el conjunto de estas 

lógicas existentes en tensión, conjugando en su propio estilo disputas de identidad, necesidades e 

intereses. 

 

No es ningún hallazgo afirmar que la ciudadanía (como cualquier otra categoría histórica) es una 

invención cultural. El problema es la dificultad que presenta para la comprensión de los 

comportamientos, las decisiones y las adhesiones políticas,  cuando se da por sentado que se trata 

de una categoría que homogeniza las estrategias y las motivaciones de la acción, en cualquiera de 

las fórmulas alternativas del determinismo cultural o de la elección racional  (Morán, 1996/7: 20). 

Ambas proposiciones analíticas asumen supuestos que anulan las diferencias y las tensiones (en 

un caso) o las reducen  a una suma de acciones individuales más o menos aleatorias y 

contingentes (en el otro). Las evaluaciones más corrientes y de mayor difusión, del tipo: la 

ciudadanía emitió un voto castigo, o la ciudadanía manifestó su descontento, no parecen expresar 

mucho más que luchas por el sentido, pero carecen de valor para comprender la complejidad de 

los sentidos en juego. 

 

El neoliberalismo populista, en síntesis  

 

Lo desarrollado en este capítulo puede sintetizarse como sigue: 

 

El discurso político social dominante durante el período analizado, que sostuvo los cursos de 

acción y las decisiones políticas de mayor impacto, si bien contenía la exclusión y la desigualdad 

como posibilidades, en tanto discurso no era  fragmentario. Por el contrario, se trató de una 

formulación omniabarcativa, totalizante y omniexplicativa de la vida social. 

 

En su entramado, convergieron el discurso neoliberal, enraizado en una epistemología naturalista 

y empirista, con un neopopulismo que proveyó un reencantamiento religioso del mundo en los 

contenidos y en la forma (en la liturgia política). Ambos reforzaron el carácter delegativo de la 

política y contribuyeron activamente a un proceso paradójico: la despolitización de los asuntos de 

Estado. 
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Los rasgos característicos del discurso que resultó de esta convergencia fueron: su marcado 

economicismo, la ausencia o la irrelevancia del sujeto, y su cualidad simplificadora y 

dicotomizante del pensar. Además, la falta de alternativas a una supuesta corriente unificadora 

del mundo que proponía se conjugaba con un tono épico, que reinstaló la linealidad del progreso 

material como un movimiento incontrolable. Por su parte, la producción discursiva alternativa no 

logró producir categorías de percepción y comprensión del mundo del mismo alcance y poder de 

aquellas que articularon ese universo discursivo dominante. Así, la oposición política quedó 

atrapada entre un viejo discurso de resistencia o el “realismo progresista”. 

 

En otro plano, la constitución de áreas de gobierno en espacios de competencia (del ala política o 

de los políticos  y de los técnicos), teniendo como eje de discernimiento ciertas reglas legítimas de 

ambos campos (las lealtades, en política, y la racionalidad y el objetivismo, en la producción 

técnico-académica), se acompañó de un proceso de desprestigio de los políticos, proporcional al 

afianzamiento y expansión de las competencias del campo de los técnicos y, consecuentemente, de 

la expropiación de ciertos temas como problemas de debate político. Resultó, entonces, un 

empobrecimiento de la política que contribuyó a la despolitización de problemas que habían 

alcanzado la condición de “problema  de Estado”, particularmente aquellos que caben en lo que se 

designa como la cuestión social.  

 

En lo referente a los actores del campo, se verificó un proceso por el cual las organizaciones que 

representaban (o pretendían representar) los intereses de los sectores trabajadores se 

reconvirtieron en las únicas expresiones de intereses particularistas; en tanto que los intereses 

del bloque hegemónico quedaron subsumidos en la eficacia del modelo económico y del Plan de 

convertibilidad, relativamente exitosos. Por su parte, las organizaciones corporativas patronales 

expresaron intereses generales como la industria, la producción, la provisión de trabajo, la 

creación de riqueza. 

 

Por eso se invirtieron los fundamentos y la necesidad de justificación de las demandas 

corporativas. Así, las organizaciones sindicales se vieron forzadas a construir justificaciones por la 

reivindicación de mejoras (más aún, de mantenimiento del statu quo), cuando, históricamente, 

éstas habían sido percibidas siempre justas; o debieron hacerlo en términos de las necesidades del 

sistema económico más que en aquellos propios de la justicia. Para las demandas empresarias, 

fue de suyo su naturalidad, en tanto emanaban de las leyes del mercado. 
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Así, la debilidad de las organizaciones sindicales durante este período reconoce una multiplicidad 

de causas: una política deliberada del gobierno; la incómoda situación de identificarse y 

pertenecer al partido de gobierno que levantó el discurso de la justicia social y sostuvo los 

derechos de los trabajadores para, al final, proponerles un universo de significados radicalmente 

opuesto, al punto que los “derechos” devinieron “privilegios”; la fragmentación de los intereses y 

necesidades de los sectores sociales subalternos y la incapacidad de estas organizaciones de 

retotalizar la lucha social; la propia fragmentación del campo sindical, sin relación con aquella 

heterogeneidad de los sectores que eran su base de legitimidad. Además, los conflictos de 

intereses atinentes específicamente a las relaciones capital-trabajo fueron retraducidos, en buena 

medida, en términos de problemas de competencia técnica. Para los sindicalistas, un escenario de 

confrontación/negociación política los colocaba potencialmente en mejores condiciones para 

negociar,  ya que suponía hacerlo en los términos de un oficio conocido. Aquello, entonces, 

contribuía a la ineficacia de sus acciones. 

 

La “revolución neoliberal” se tejió sobre el cañamazo del populismo, lo que supuso 

transformaciones sociales y culturales que resultaron dilemáticas para las clases que empujaron 

un proyecto social libre de constricciones al propio poder. Estas portaron históricamente el 

estandarte del liberalismo económico, pero terminaron incorporándose como la poderosa nueva 

base social del peronismo, el movimiento político qua había instituido los derechos del trabajo. En 

esas condiciones, se llevó una lucha social por la legitimidad de los símbolos culturales que, desde 

las clases tradicionales y los sectores progresistas de la modernidad cultural, se manifestó en el 

desprecio por lo que se categorizó como “cultura menemista”. La invención del menemismo como 

movida cultural obstruye la comprensión de que ésta fue parte de un proceso multidimensional 

gestado veinte años atrás, y que el gobierno peronista condujo el proyecto político que direccionó 

el cambio social en la Argentina al redefinir sus alianzas sociales y sus lábiles principios 

ideológicos. La vida social se transformó en un muestrario de contrastes y excesos, al que el estilo 

del Presidente apenas sumó la nota pintoresca. 

 

En este maremagnun discursivo, político, social y cultural103, se consolidaron las transformaciones 

                                                      
103 El 17/1/99, el suplemento Zona de Clarín incluyó una nota de Oscar Terán titulada “Los 90: una cultura 
bizarra”. Allí el autor expresa: “No existe algo así como una ‘cultura menemista’, si por ella se entiende un 
conjunto articulado y específico de ideas y valores. Tampoco es verdad que ella pudiera imperar sobre un 
país cuya complejidad mantiene abierto el pluralismo cultural. 
Existe, sí, un cierto ‘estilo’ menemista, pero sus rasgos no son privativos de los mensajes provenientes de 
esa fracción del campo político. En efecto, en ese espacio se encuentra la convivencia compleja... entre 
elementos residuales que remiten a una tradición nacional-populista y otros que provienen de la batería 



 154

del nuevo régimen social de acumulación, sin tanta represión como se esperaba. Si los técnicos 

definieron cuáles debían ser los ejes centrales de esas transformaciones, Menem convocó a 

olvidarlos en nombre de la fe en él y de la parafernalia peronista.  

 

                                                                                                                                                                                      
conceptual y valorativa del neoliberalismo internacional”. 
Terán se refiere a “...una función acrítica y puramente técnica [a la que son reducidos los funcionarios 
estatales] y a una “celebración del pragmatismo” por cuya vía “el menemismo construye su autoimagen y 
legitima su función”. 
“El pragmatismo en este terreno designa la creencia en que el criterio valorativo de las conductas reside en 
sus efectos prácticos [y en que] es menester que los actores se plieguen sin fisuras ni distancia a las 
condiciones consideradas ‘reales’. En este punto, el menemismo fusiona una vieja herencia pragmática 
fundacional del peronismo con un componente ideológico de la revolución conservadora. Esta última 
sostiene el carácter inexorable del curso social, encerrado a su vez, en la jaula de hierro de la economía”. 
Enfatiza “el cruce entre populismo y neoliberalismo” y señala “la función de caudillo modernizador” 
asumida por el Presidente.  
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