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Espacio Editorial, Buenos Aires, 2004 

 

EPÍLOGO. Contra la realidad concreta, la complejidad de lo real 

 

“Para un etnógrafo todo es cuestión de una cosa que conduce a otra, y ésta a una tercera, y ésta a otra que 

apenas conoce [...].Por muy difícil que sea empezar este tipo de discurso, es incluso más difícil ponerle 

un punto final”1 

 

Una cita de Geertz sirvió para abrir este libro y otra ayuda a cerrarlo, frente a la tentación de 

seguir el curso de lo que vino después. Si bien los hechos se hilvanan en procesos en los que 

cada cosa conduce a otras,  el problema (en este caso, histórico-teórico) que mueve a la 

formulación de preguntas se enuncia ya delimitado y corresponde siempre a la reconstrucción 

de un aspecto del mismo (inabordable en toda su complejidad) y a un fragmento de esa 

historia. En este caso, ese recorte corresponde a un proyecto político utópico (en el sentido 

dicho al inicio del libro) fundado en un conjunto de creencias y, particularmente, en una 

creencia fundamental, según la cual el mercado tiene la cualidad de autorregularse. Ese 

proyecto cumplió con creces la transformación social, cultural y económica de la Argentina, con 

recursos que contradijeron sistemáticamente principios medulares de tal creencia, como el de 

la desregulación y la no intervención política para la autorregulación del mercado. En el libro 

desarrollé una parte de la trama de ese paradójico proceso de transformación: la que 

corresponde al punto de cruce entre la política y la cultura, allí donde creencia, visión utópica 

y acción política produjeron la nueva realidad social re-regulada; es decir, el Estado y la 

sociedad neoliberal.  

   

Ese proceso, como cualquiera, ocurrió en un tiempo histórico que es más extenso que la década 

del 90; sin embargo, esos fueron los años culminantes de la gran transformación2, que seguí en 

su devenir cotidiano mientras la metamorfosis ocurría. Los hechos me llevaron hasta 1998, 

año en el que se produjo la más importante crisis del capitalismo globalizado, hasta ese 

momento: la que se inició en Asia y tuvo las más graves consecuencias a partir de la 

devaluación del rublo ruso. Para nuestro país, fue un año de aprontes electorales y el momento 

de inicio del ciclo recesivo que terminó en debacle en diciembre de 2001. Lo que ocurría 

                         
1 Geertz, 1996. 

2 Obviamente, es una paráfrasis de Polanyi, aunque no puede aplicarse para el caso el sentido que tiene 
el título de ese libro iluminador.  
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entonces podía interpretarse como señales de declinación del período histórico dominado por la 

fe en el mercado. No se trató del fin de la ideología del liberalismo económico ni, mucho menos, 

de la estructura de poder político y económico (externa y local) que quedó constituida y se 

manifestó dramáticamente en diciembre de 2001. Sin embargo, 1998 marcó un punto de 

inflexión, y los riesgos de lo que vendría comenzaron a ser advertidos en las voces de quienes 

se habían alzado con los mayores beneficios de la transformación del Estado.  

 

Aquella crisis fue el recurso que dio pie a que se hiciera pública, notoria y explícita la crítica a 

las instituciones (el FMI y el BM) que orientaron y regularon la desregulación, con las 

banderas del neoliberalismo y el libremercadismo. Fueron los más conspicuos agentes del 

capital financiero internacional los que llegaron a declarar su nulidad en los nuevos tiempos. 

A la vez, fomentó la difusión de la “tercera vía” anunciada por Anthony Blair desde Gran 

Bretaña, el nido que alimentara ideológicamente las políticas neoliberales en el mundo cuando 

Margaret Thatcher la conducía con mano firme. Si en 1990 el paisaje de la opinión mediática 

era monótono porque dejaba oír únicamente las campanas exitistas del consenso de 

Washington, en 1998 comenzó a serlo por la advertencia de la catástrofe, el reclamo de 

“regulación” del mercado ahora global; la constitución de una “red de seguridad” (para el 

propio sistema) y hasta una globalización con rostro humano.  

 

La experiencia (y no sólo la ciencia) de John Kenneth Galbraith le hizo prever que “los 

primeros que [pedirían] la intervención del gobierno [serían] los que hicieron los discursos más 

fuertes en favor del libre mercado” . Y no se equivocó. Ese año el mismísimo Henry Kissinger 

renegó de la “globalización indiscriminada” y de la “incapacidad del FMI”, reclamando “una 

nueva administración financiera para sustituir las de Bretton Woods [capaz de] distinguir 

entre capital a largo plazo y capital especulativo y proteger al sistema global de los excesos de 

éste”. Y el poderoso financista George Soros publicó su libro sobre La crisis del capitalismo 

global, en el que demanda instituciones internacionales capaces de regular los mercados 

financieros3. 

 

En nuestro país, los industriales reunidos en la UIA también exigieron la intervención del 

gobierno (de hecho, fue así cada vez que hubo una situación difícil para los empresarios), pero 

                         
3  En una extensa entrevista que publicó el suplemento Zona de Clarín (28/2/99), Soros se explayó en la 
imaginación de un sistema de “palo y zanahoria” para estimular a los gobiernos a “hacer las cosas bien”, 
lo que incluía, según sus palabras, “regulaciones a los bancos locales”. En la ocasión incursionó también 
en la filosofía política,  recordando que “la acción política” debe guiarse por los “intereses humanos y el 
bien común [y] no [por] los intereses egoistas”. 
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insistieron hasta el final en la necesidad de bajar el costo laboral, con lo que hacían eco de la 

misma insistencia de los organismos internacionales cuestionados en 1998. 

  

A partir de ese convulsionado año, ya no hubo seguridad sin regulaciones en el propio discurso 

de quienes habían dirigido la última oleada de internacionalización capitalista: se dijo a la luz 

del día que las instituciones desde las cuales los intelectuales orgánicos del sistema 

predicaron4 la desregulación, eran nada más y nada menos que las instituciones fundadas 

para que el capitalismo funcionara a pesar de los ciclos recesivos y de los comportamientos 

especulativos e imprevisibles de sus agentes. Y se expresó también a la luz  del día el reclamo 

de otras instituciones, de un “Estado global” capaz de gobernar el mundo y no únicamente de 

presionar a los estados nacionales5.  

 

Entre nosotros, el precandidato del peronismo para las elecciones presidenciales de 1999, 

Eduardo Duhalde, comprendió que había llegado la hora de “superar el modelo” , y comenzó a 

hacer guiños simultáneos a los conservadores y a los intelectuales de izquierda. A los 

primeros, asegurándoles que “lo que busca [ba era] salvar a la familia y al hombre...”;  a los 

segundos, convocándolos a teorizar sobre el nuevo modelo. Como la tercera vía europea, 

Duhalde tampoco ofreció nada nuevo, pero encandiló a un espectro amplio del progresismo de 

origen peronista, aliviado al poder retornar a sus fuentes. No obstante, aunque llegó a la 

presidencia de la República, no pudo ser por el voto popular. 

 

En 1998 se produjeron otros cambios para anotar6: un mayor espacio e interés por el 

pensamiento crítico y reflexivo, en detrimento de los gestores y gerentes de las políticas 

(espacio al que Duhalde apuntó con su propuesta de “teorizar”); una incipiente relegitimación 

de la finalidad del conjunto de los ciencias sociales (ya no sólo de la economía como voz 

                         
4 En un sentido fuerte, casi religioso del término. 
 
5 De hecho, G. Soros es un crítico acérrimo de Georges Bush, el presidente de los EE. UU. que expresa 
un nacionalismo fundamentalista y practica una política externa invasora, meramente sostenida en la 
superioridad militar de su país. 
  
6 Las siguientes referencias se han tomado de la prensa de los últimos meses de 1998: en septiembre, 
visitó el país Massimo D’Alema, líder de la izquierda italiana y luego, primer ministro de su país. 
Sostuvo que “es hora de poner reglas al mercado”. El suplemento Zona de Clarín del 27/9/98 publicó 
notas de Jacques Atali, Paul Krugman, una entrevista a John Galbraith y otra a Simon Buckby (experto 
en políticas sociales del gobierno del Nuevo Laborismo inglés). Ninguno desentonó respecto de las 
demandas de nuevas instancias de regulación del mercado global.  En octubre, el duhaldismo convocó al 
debate teórico, la crisis asiática estaba en plena efervescencia, y se realizó en Washington la Asamblea 
anual del BM y el FMI, que dio lugar a la nota de Kissinger. En tal ocasión, y en un gesto inédito,  el 
titular del Fondo, Michell Camdessus, invitó a disertar al presidente Carlos Menem, por representar a 
un país que salía airoso de la crisis, siguiendo la política del organismo, cuya ineficiencia señalaban 
aquellos políticos e intelectuales. El presidente de los argentinos aconsejó continuar con las 
privatizaciones por la desregulación de la economía (Entrevista en Clarín, 6/10/98).  
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autorizada) de intentar, al menos, el conocimiento de procesos reales; y hasta el regreso a las 

librerías y a las citas académicas de los pensadores marxistas. 

 

¿Concluye aquí la narración de los hechos?; ¿desde qué punto del presente analizar su 

ocurrencia, si la historia no se construye en etapas, sino en un proceso complejo, contradictorio 

e inacabado, a lo largo del cual se producen sociedades distinguibles (proyectos hegemónicos) 

que dan la apariencia de que la última palabra ya estaría dicha, pero también la sensación de 

que lo importante aún está por ocurrir, como le preocupaba a Geertz?. 

 

Efectivamente, lo importante estaba aún por ocurrir: en diciembre de 2001 vimos al país caer 

al abismo, y a esos mismos organismos (el FMI, principalmente), a los grandes bancos 

extranjeros  y a los agentes del poder económico local rondar como buitres para llevarse los 

últimos restos del cadáver, mientras una mezcolanza de gentes reclamaba su parte en las 

calles y plazas. Los que pedían trabajo consiguieron el más extendido de los planes de 

asistencia (para jefas y jefes de hogar desocupada/os); los que reclamaban por sus ahorros, 

bonos a largo plazo. En un mes (entre diciembre 2001 y enero 2002), se sucedieron tres 

presidentes (todos peronistas) en reemplazo del gobierno de la Alianza, el agrupamiento 

político que en ese 1998 había despertado entusiasmos y esperanzas, pero que en el primer 

año de su gobierno volvió a cargar sobre el trabajo aprobando una nueva (fatídica) Ley 

Nacional de Empleo Estable (N° 25250), conseguida con sobornos a los senadores de la Nación, 

entre ellos varios peronistas y también algunos del propio partido radical7. Paradojas de la 

política, el estrepitoso derrumbe del “modelo” y la inoperancia de quienes entonces debían 

conducir la transición, instalaron nuevamente al peronismo (que no fue ajeno a los 

acontecimientos) en la máxima conducción del Estado. Cuando todo parecía perdido, Eduardo 

Duhalde vio cumplida su pretensión de ser presidente: en enero de 2002 lo ungió la Asamblea 

Legislativa, que pocos días antes (aunque todavía en 2001) había hecho lo mismo con Adolfo 

Rodríguez Saa y aplaudido su declaración (innecesaria) de no pago de la deuda externa. 

Duhalde devaluó el peso de la peor manera, con el beneplácito de grandes deudores que vieron, 

así, licuarse sus pasivos al ritmo de la licuación de salarios e ingresos de la clase trabajadora. 

Pronto, la pobreza volvió a los niveles que tenía al principio de la década del 908. 

 

                                                                                  

 
7 El hecho provocó la renuncia del vicepresidente Álvarez, luego de denunciar las prácticas corruptas en 
la Cámara que presidía. Esto fue el inicio de la caída del gobierno. Ninguno de los involucrados fue 
llevado a juicio. La Ley de Empleo Estable fue derogada por el gobierno del presidente Kirchner y 
suplantada por la Ley 25.877, en marzo de 2004. 
   
8 Alrededor de la mitad de la población es pobre en la Argentina. 
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Finalmente, Néstor Kirchner fue elegido presidente representando al peronismo oficialista. El 

partido llevó a tres candidatos: el propio Kirchner, Rodríguez Saa y, nuevamente, Carlos 

Menem, que obtuvo 24,45% de los votos, contra el 22,24% de quien finalmente ocupó el cargo9. 

El Presidente electo asumió en mayo de 2003, con el máximo grado de descreimiento social y 

hasta burlado por los medios de comunicación. Contra todo eso, dio vuelta ese estado de ánimo 

en la hora y minutos que duró su discurso de asunción en el Congreso de la Nación, muchos de 

cuyos integrantes aplaudieron con entusiasmo exactamente lo contrario que habían aplaudido 

y votado durante una década y hasta el mismísimo momento de la elección del ahora nuevo 

presidente, tan peronista como sus antecesores; es decir, aquellos que condujeron el proyecto 

del neoliberalismo en el país10. Muerto el Rey, ¡viva el Rey!       

 

*** 

 

Más allá de los hechos y del fin de su relato, al seguir el desarrollo y los avatares de la vida 

política inscribiéndolos en el campo más comprehensivo de los procesos culturales, pretendí 

mostrar  que es posible hallar allí algunos nudos ideológicos de la trama a la que se engarzó la 

hegemonía de un proyecto político asentado en una entelequia (el mercado libre), pero que 

transformó profundamente a la sociedad y al Estado desde el Estado. Dicho proyecto fue 

orientado por los principios ideológicos troncales del liberalismo económico, que al naturalizar 

el mercado capitalista dio lugar a la preeminencia de los objetivos del capital, particularmente 

financiero, por sobre las necesidades de la vida social y de las personas. Sus reglas son las que 

se instauraron y protegieron políticamente, simultáneamente con la interdicción de las 

intervenciones sociales del Estado en pos de algún grado de igualdad. Pero fue realizado con la 

dirección política y tras la invocación de la identidad peronista. En estas dos cuestiones radica 

su carácter ilusorio: la no intervención solamente podía realizarse con una fuerte intervención 

política, vía el Estado, conducido por el partido que nominalmente representaba a las clases de 

cuya existencia integral se desentiende el mercado. 

  

                         
9 Rodríguez Saa, por su parte, fue votado por el 14,11% del electorado. Menem no se presentó a la 
segunda vuelta, ocasión en la que, previsiblemente, Kirchner sería votado por amplia mayoría. 
 
10 El interregno de la presidencia de Fernando de la Rúa (llevado al poder por la Alianza), visto a la 
distancia, fue expresión de la máxima miserabilidad de lo que Pucciarelli (2002) llama la corporación 
política. Y aún más, de la decadencia de la política, producida por una política que habilitó prácticas 
mezquinas en todos los niveles de actuación de agentes políticos; y por la dominancia de un discurso de 
desprestigio de la política como práctica social, que repitieron hasta el cansancio los medios de 
comunicación y que cooptó el sentido común social, apoyado en las pruebas que ofrecían los políticos (o, 
más precisamente, quienes encontraron en la reproducción de esa política un camino fácil de 
enriquecimiento e impunidad).   
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Cuando Menem llegó al poder, lo sustancial de esta ideología ya vertebraba el discurso político 

público11, y la fe en las privatizaciones y en la reducción de los gastos fiscales ya impregnaba el 

sentido común social. En conjunción con ello, es probable que los votantes peronistas confiaran 

en el salariazo porque eran interpelados como peronistas por la retórica y los gestos del 

hombre de tierra adentro y sin los remilgos de la ilustración de las clases medias. Pero Menem 

ya lo había dicho, era un pragmático, y sabía que su futuro dependía de nuevas alianzas de 

clase y de su capacidad de ajustarse al último fantasma que recorría el mundo. De modo que, 

en la Argentina, fue el peronismo el que vino a desarmar lo que en buena medida había 

producido el propio peronismo. Pero el hecho de que los orígenes de este agrupamiento se 

enlacen a una construcción política (el Estado social) que el neoliberalismo descalificaba y se 

propuso suplantar (con bastante éxito y nefastas consecuencias para la vida de las clases 

populares y para la vida social en general), como se vio, es contradictorio sólo en apariencia. 

La hipótesis que se desprende de lo desarrollado en el libro apunta a que lo que hizo posible la 

suplantación del proyecto original es el hecho de que se mantuviera inalterable el núcleo 

ideológico de la relación política que fundó el peronismo, cuyos contenidos ideológicos son, en 

realidad, muy heterogéneos. Contra lo que es arraigado, encuentro que no ha sido el proyecto 

distributivo e industrialista lo que definió a este movimiento como construcción política 

(aunque ese proyecto esté en sus orígenes), sino un tipo de relación política que tiene como 

rasgos salientes la falta de prejuicios y la determinación en la toma de decisiones, siendo el 

“conductor” el depositario de ese arbitrio. Una relación que, en consecuencia, funde al Estado 

en la persona de éste, quien mantiene con los miembros del movimiento, simultáneamente, 

familiaridad y distancia, derivadas de su excepcionalidad. Menem –y después también 

Duhalde en la provincia de Buenos Aires– supo reproducir dicha relación más allá del 

disciplinamiento del aparato partidario y del sindicalismo, en principio desconcertados por las 

medidas y por las alianzas, pero rápidamente adaptados a las nuevas circunstancias al 

comprender (por compartir) el universo de prácticas y el tipo de relación política que Menem 

reactualizaba.   

 

La reproducción de esa ideología de la relación política fue el recurso de una parte de la 

confianza social (antes que disciplina como tal), indispensable para el desarrollo relativamente 

exitoso del proyecto de transformación social neoliberal. El otro recurso fue su combinación con 

la racionalidad técnico-económica, que permitió, por su parte, disciplinar a los diversos 

sectores sociales de mayor poder: desprejuicio mutuo, en este caso, porque para éstos se 

cumplía su expectativa de un mercado sin control (es decir, bajo las reglas que ellos mismos 

imponían). Se realizaba, así, una ideología según la cual, Estado, Mercado y Sociedad tienen 

                         
11 Esto era principalmente visible durante la campaña electoral de 1989, incluso en el tono de las 
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entre sí una relación de exterioridad, en la que  el Estado sólo garantiza que agentes privados 

y racionales cumplan sus propios intereses sin interferencias  en su natural desenvolvimiento. 

Para ello fue necesario reducir el interés de los trabajadores a la estabilidad de los precios, 

como compensación del prometido salariazo y por la institución de la inseguridad en el empleo.  

 

*** 

 

De modo que, para Menem, una parte del secreto de su éxito radicó en la recreación y 

actualización del modo de relación política peronista. Menem –y luego el peronismo en 

general– no cambió su estilo de discurso ni, mayormente, el sujeto al que se dirigía, ni sus 

rituales, sino que extremó sus signos en su propia figura y en su oratoria cargada de 

misticismo. La aparente discordancia entre el carácter racionalista del discurso liberal-

economicista y el místico-populista que él enfatizaba, terminaba en el punto en el que ambos 

se hacían una cuestión de fe. En un caso se trataba de la convocatoria explícita a la fe en el 

conductor peronista. En el otro, de la creencia en el mercado como super sujeto ordenador de la 

vida social –invocada como “la realidad”– cuyas leyes, a las que debía subordinarse la política, 

eran reveladas por los expertos. En conjunto, formularon un universo de discurso 

omniabarcativo, que no encontró alternativas equivalentes.  

   

Claro que, como argumenta Zizek (2004), lo crucial es que las razones que justifican una 

creencia se revelan únicamente a aquellos que ya creen (para el caso, en el peronismo o en el 

mercado). Para los libremercadistas, creencia y conocimiento se aúnan, así, en la misma 

experiencia, en la que la ciencia (económica, en este caso) provee los recursos y las razones 

para sostener la creencia en cómo son las cosas, mientras se trabaja –como afirmaba el propio 

ministro Cavallo–  por construir la realidad y por hacer que las cosas sean según la creencia.  

Bourdieu (1999) se refirió al neoliberalismo como a “una utopía en vías de realización”  y, 

mucho antes (hace medio siglo), Polanyi (2003) hallaba que el naturalismo del pensamiento 

económico clásico (reactualizado en las últimas décadas del siglo XX) llevaba a sus creyentes a 

actuar en el cuerpo de la sociedad  [...] de una manera comparable al fervor religioso12.  Sobre 

todo en los primeros años de la década del 90, quienes se expresaban públicamente asumieron 

el liberalismo de mercado, así como la globalización de la economía, con la pasión de una 

cruzada. Contra lo aparente y contra sus propias pertenencias disciplinarias, los economistas 

devenidos ideólogos de la sociedad neoliberal y los cientistas sociales en general que 

asumieron tal pensamiento economicista eran los verdaderos creyentes de un viejo credo 

redivivo. Como decía Polanyi para aquel entonces, la seguridad con la que afirmaban sus 

                                                                                  

entrevistas con las que se pretendía poner en evidencia el populismo del entonces candidato Menem. 
12 Las cursivas son palabras de Polanyi (op. cit.), pero pertenecen a distintas citas de su texto. 
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diagnósticos y proposiciones (y también la eficacia simbólica en una parte de la sociedad) se 

sostenía en la ciencia y en la racionalidad formal de sus acciones, que ocultaba, para sus 

propios actores, su condición de creencia. Dicho de otro modo, la creencia sostiene una forma 

de conocimiento que, a su vez, la convalida.  

 

También contra lo aparente, Menem fue más pragmático que creyente. Ideológicamente 

desaprensivo, políticamente inescrupuloso, no le hacía falta creer: le bastaba con que 

funcionara. No obstante, era él el que convocaba a la fe a quienes no les llegaba la mano 

salvadora del mercado.  

 

Para unos (economistas liberales y sus seguidores) y otro (Menem), ninguna contrastación 

empírica de sus afirmaciones con datos “de la realidad” (aumento de la pobreza y de los 

desocupados, jubilaciones paupérrimas, hospitales desprovistos, etc.) debilitaba sus discursos: 

en un caso porque los mismos datos confirmaban razonadamente la creencia (es así porque no 

se ajustó suficiente, no se redujo el gasto público en la medida necesaria, no se bajaron los 

salarios en la proporción requerida). En el otro, porque las palabras y los argumentos carecían 

de valor. También en este caso, bastaba que funcionaran; es decir, que los oyentes los cargaran 

de los significados pertinentes. 

 

*** 

 

Finalmente, Zizek (op. cit.: 351) también acepta que la cultura actual conlleva cierto grado de 

cinismo porque ya no pretende ocultar la forma particular de explotación que encubre su idea 

de libertad. Desde ese punto de vista, la crítica tradicional a la ideología no funciona: las fallas 

están contempladas en la creencia (pobres hubo siempre; el ajuste produce víctimas inocentes). 

Pero –continúa– no se trata de una pretendida sociedad postideológica, porque el nivel 

fundamental de la ideología es el de la práctica.“... La creencia se materializa en nuestra 

actividad social efectiva”  y el conjunto de esta actividad “se apoya en un cierto como si”  (como 

si creyéramos que somos libres en un mercado libre). No hay enmascaramiento, entonces, ni 

sólo cinismo de quienes saben lo que conlleva la creencia pero aún así lo hacen, sino 

estructuración de la realidad social por la creencia en la práctica social concreta. En ese nivel 

fue posible que la igualdad se desplazara del horizonte de lo deseable, para ser reemplazada 

por una particular idea de equidad según la cual se trataba de distribuir los riesgos y la 

inseguridad entre el conjunto de los sectores trabajadores, individualizados en su condición de 

ciudadanos, o como ahorradores, o según su capital social y cultural.  
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En el mismo sentido, dice el autor que “una ideología triunfa cuando incluso los hechos que la 

contradicen empiezan a funcionar como argumentaciones a su favor” (ibíd: 366). Lo dicho 

antes corrobora estas afirmaciones: ni los índices de la pobreza, ni los de desocupación 

conmovían la creencia en la mano invisible del mercado. A lo sumo, confirmaban la necesidad 

de más ajuste: más flexibilidad de las leyes y salarios más bajos. Pero –y ahí parece radicar 

verdaderamente el triunfo de la ideología–, su confirmación no solamente estuvo dada de este 

modo positivo, sino que la crítica misma funcionó a favor desde el momento que planteó los 

problemas principalmente en términos cuantitativos y por sus dimensiones, y cuando puso al 

trabajo por delante de toda necesidad, ratificando que lo primero es trabajar, a cualquier 

precio y en cualquier condición.  

 

Por ambas razones (porque faltaba ajuste y porque lo principal era el trabajo), la “realidad 

concreta” representada por la dimensión de la pobreza, del desempleo, por el fin del trabajo, 

etc., no ofrecía los nudos problemáticos para una crítica teórico-política efectiva, ya que ella 

misma era impuesta en esos términos como el verdadero objeto de controversia por el 

pensamiento economicista y por la epistemología del naturalismo en la que se legitima 

científicamente. Dicho de otro modo, la "realidad" así definida quedaba dentro de los límites de 

lo discutible (y, aun, de lo pensable políticamente); es decir, admitidos por ese pensamiento. De 

hecho, como se vio, organismos como el BM expresaron con el mayor énfasis su preocupación 

por "los pobres". Más allá de eso, estaba el mercado y sus reglas, que quedaban indiscutibles. 

Así, podríamos decir que lo que funcionó con eficacia fue, precisamente, ese núcleo duro de lo 

que se afirma que es la realidad verdadera según el pensamiento liberal, y el modo de 

conocimiento del naturalismo social (el mercado y sus leyes). Ambos han dado lugar a la 

realidad cuya definición se ajustó a la creencia en tal mercado, que vuelve, a su vez, como 

prueba empírica que confirma esta creencia, contra la complejidad del proceso real. Es decir, 

que ese mismo modo de conocimiento que se impuso como conocimiento verdadero es el que 

impuso “la realidad” en términos de cuántos y qué tipo de pobres, y cuántos y qué tipo de 

desocupados, como objeto “verdadero” de controversia, desplazando y desacreditando todo 

conocimiento cuyo objeto fuera la creencia misma, los principios y la acción política que hacían 

posible y concretaban tal realidad.  

 

La inscripción de los hechos y de la acción política en el campo de los procesos político-

culturales permite comprender dónde radica la eficacia de los conceptos y argumentos 

científicamente fundamentados, así como de los recursos simbólicos y de las estrategias y 

modos de hacer política que fueron movilizados por los agentes en el trabajo político de 

constitución de un orden social nuevo (aunque no novedoso).  
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El resultado de esa fervorosa acción política fue, en síntesis, que volviera a profundizarse y a 

despolitizarse la contraposición capital-trabajo, al remercantilizarse una parte importante de 

la reproducción que el mismo peronismo había contribuido oportunamente a socializar y a 

regular (es decir, a politizar). Pero tal remercantilización quedó solapada tras la indigencia y 

la amplísima desocupación, conceptualizadas, paradójicamente, como nuevos problemas 

sociales. La pobreza como “carencias del sujeto” y el desempleo como problema de la economía 

que podía compensarse constituyendo al trabajo mismo en recurso asistencial, condujeron a 

olvidar la relación que estructura la reproducción desde que el trabajo se hace libre y se 

organiza como un mercado. Olvidada esa relación, se olvida también que en un mercado de 

trabajo flexibilizado las condiciones de autodisposición de la fuerza de trabajo se hacen 

inflexibles para el sujeto, y aumenta desmesuradamente la competencia por los puestos 

disponibles. En esa competencia, que para los trabajadores es por la sobrevivencia, se ofrecen 

(y se aceptan) las condiciones más convenientes para  el capital y más riesgosas para la vida. 

De ahí que una de las cuestiones políticas de primer orden, pendientes aún tras la crisis de la 

ideología del mercado libre, es la dependencia del salario operada en dicho mercado. Es decir, 

el problema es menos la desocupación que aquella dependencia, no obstante lo cual, la 

estructura legal de protección del trabajo y su desmercantilización política quedaron relegadas 

tras el riesgo del desempleo. 

 

El verdadero triunfo del proyecto político realizado a lo largo de los 90 fue la restitución del 

mercado de trabajo libre. También radica ahí el mayor peligro que dicho proyecto dejó 

instalado, por los riesgos que implica para la reproducción de sus agentes tanto como para la 

sociedad como comunidad política.   
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