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Resumen: Este trabajo busca ofrecer una interpretación general del kir-
chnerismo, a casi una década de su surgimiento. Entendemos que es po-
sible interpretarlo como una recomposición hegemónica de una fracción 
de la gran burguesía, en clave populista. Para jus�ficar esta lectura, este 
trabajo empieza por revisar cómo podemos entender la relación entre 
Estado y sociedad. A con�nuación se ofrecen lecturas condensadas del 
kirchnerismo como construcción hegemónica y como ruptura populista, 
para cerrar con nuestra propia lectura de conjunto.
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Abstract: This paper seeks to provide a general understanding of the kir-
chnerism, at almost a decade of its emergence. We pose that it can be 
interpreted as a hegemonic recomposi�on of a frac�on of the big bour-
geoisie, in a populist way. To jus�fy this reading, this paper begins by re-
viewing how we understand the rela�onship between state and society. 
A�erwards, we establish the main ideas of interpre�ng the kirchnerism 
as hegemonic construc�on and also as populist rupture, to close with 
our own reading of the whole process.
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    Aún cuando no estemos de acuerdo con el resultado exacto, pocas 
dudas caben acerca de que algo ha cambiado en el escenario la�noame-
ricano, y esto ya es un paso adelante en el debate. Captar los perfiles de 
los procesos sociales en ciernes, sin una distancia temporal que facilite la 
interpretación, resulta siempre un ejercicio arriesgado por la con�ngen-
cia de lo que sigue. Este trabajo busca ofrecer una interpretación general 
del proceso kirchnerista, a casi una década de su surgimiento. 

Entendemos por kirchnerismo al conjunto de prác�cas, ideas y polí�cas 
organizadas a par�r de las figuras presidenciales de Néstor Kirchner y 
Cris�na Fernández. Aunque ambos liderazgos presidenciales juegan un 
rol central, entendemos que el kirchnerismo excede la figura par�cular 
de cada uno de estos, mostrando expresiones con diverso nivel de orga-
nización (par�do, movimientos, etc.). Creemos que es posible interpre-
tarlo como una recomposición hegemónica de una fracción de la gran 
burguesía, en clave populista. Para jus�ficar esta lectura, este trabajo 
empieza por revisar cómo podemos entender la relación entre Estado y 
sociedad. Se ofrecen luego lecturas condensadas del kirchnerismo como 
construcción hegemónica y como ruptura populista, para cerrar con una 
lectura de conjunto.

Disquisición sobre el Estado

La división de las ciencias sociales en disciplinas es un recurso epistemo-
lógico válido, que no puede hipostasiarse en una postulación anquilo-
sada de realidades úl�mas (Wallerstein, 1996). Sin embargo, éste es el 
ímpetu en relación al Estado de varios enfoques contemporáneos muy 
difundidos, representando un escaso aporte, al perder visión de con-
junto. Al respecto, creemos que los aportes desde el marxismo pueden 
ser de u�lidad. 

La lectura más popularizada sobre el Estado en Marx es aquella que lo 
resumiría  como el “comité de negocios de la burguesía” (Marx y Engels, 
1999). Esta idea,  privilegiada por ciertos exégetas economicistas, conso-
lida una lectura instrumental del Estado como órgano al servicio exclu-
sivo del capital. Tomando otros textos de Marx, es posible ma�zar este 
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carácter instrumental: incluso cuando habla de “reflejo” de la sociedad, 
la idea detrás es que representa una determinada relación de fuerzas 
entre dis�ntas clases sociales, y no el exclusivo dominio de una de ellas 
(Barrow, 2000; Maguire, 1984).

Sin anular la controversia, señalamos que existen apenas una serie de 
acuerdos básicos en torno a la teoría marxista del Estado: su origen en 
la división del trabajo, su carácter clasista, su función general de man-
tener las relaciones sociales capitalistas, y su futura destrucción (Casar, 
1982; Cerroni, 1976). Posiblemente el lugar privilegiado lo tenga la idea 
de que no es posible comprender al Estado y la polí�ca fuera del sistema 
social (Borón, 2000; Maguire, 1984) ni por oposición a él (como tendían 
a hacer los filósofos polí�cos previos a Marx). La idea de una imposible 
separación ontológica �ene implicaciones epistemológicas para nuestro 
trabajo: al pensar los cambios del Estado en la etapa actual, necesitamos 
una discusión más amplia del conflicto social. 

En este sen�do, pasando por alto controversias y ma�ces, el de Gramsci 
ha sido uno de los aportes más importantes, al ampliar el concepto de 
Estado incluyendo al denso entramado de ins�tuciones normalmente 
asociadas al derecho privado (Cou�nho, 2000). A diferencia del concep-
to de aparatos ideológicos del Estado de Althusser, no hay aquí un polo 
que garan�ce coherencia o unidad: en Gramsci, el conflicto de clases se 
desperdiga a lo largo de toda la sociedad, de la que el Estado no es sino la 
“úl�ma” trinchera (Anderson, 1978; Gramsci, 1975). De esta manera, lo 
polí�co se amplía, gana nuevos espacios para su ejercicio, sin reducirse a 
un exclusivo ámbito (Liguori, 2000). 

En sociedades con cierto grado de desarrollo, el dominio de la clase capi-
talista se ex�ende más allá del gobierno, y no se sos�ene sólo por la fuer-
za o la coerción, sino que conquista el apoyo deliberado de la población. 
Cuando la clase (o fracción) dominante logra movilizar el consenso ac�vo 
de los grupos subalternos, estamos frente a lo que Gramsci llamó “he-
gemonía” (Gramsci, 1984; Gruppi, 1976). Debe notarse que la expresión 
hegemonía aquí no implica sólo prevalencia, sino un acto más profundo 
de convicción o anuencia de parte de los grupos que no se encuentran 
en posición hegemónica. La clase dominante �ene diversos mecanismos 
para lograr este consenso, incluso en términos nega�vos (Piva, 2007; 
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Thwaites Rey, 1994). Sin embargo, la cesión efec�va de recursos (ma-
teriales) en la consideración de los intereses o demandas de los grupos 
subalternos es quizá el mecanismo más efec�vo (Gruppi, 1976; Kohn, 
1991). Es decir, la clase debe superar sus intereses corpora�vos justa-
mente para poder sa�sfacerlos (Gramsci, 1975).

Sobre la base de esta úl�ma reflexión es que Laclau (2006a) buscará ha-
cer su propia propuesta teórica, eludiendo la remisión clasista de Grams-
ci. La creación de discursos que otorguen sen�do socialmente significa-
�vo construye lo social de un modo fuerte: es la disputa polí�ca la que 
define la sociedad misma, en torno a la búsqueda de cierto grupo por 
presentar sus demandas como las universales. La operación polí�ca por 
excelencia es, por ello, la ar�culación de demandas de modo tal que los 
sujetos que las detentan vean alterarse su propia iden�dad, al recono-
cerse como parte de algo más. 

En par�cular, Laclau ha indagado con ahínco la noción de populismo, 
quitándole las referencias nega�vas.1  Su intención es presentar una de-
finición formal del populismo, como aquella ar�culación que atraviesa 
el campo de lo social dicotomizándolo en torno a dos polos (digamos “el 
pueblo” y “los enemigos del pueblo”), de modo que el ejercicio de la re-
presentación populista implica una escisión interna sobre la comunidad 
civil, al querer representar a todos afirmando a la vez la representación 
de una parte (Aboy Carlés, 2001; Pereyra, 2012). Sin extendernos sobre 
esta noción, queremos hacer notar que el Estado como locus de prác�-
ca y atención ha directamente desaparecido. Dado el impacto de la in-
terpretación en esta clave de los procesos contemporáneos de América 
La�na, esto resulta al menos problemá�co, pues se trata de procesos 
donde la conquista del poder estatal por medio del voto ha sido una de 
las novedades más importantes.2 

Más allá de las múl�ples diferencias entre los autores referidos en este 
rápido –e injusto- panorama, queda clara la posibilidad de revisar los 

Dossier: Las transformaciones del Estado en América La�na

1- No queremos dejar pasar el hecho de que, basándose en las categorías gramscianas, ya exis�an 
intentos por comprender el populismo como especificidad en la construcción de hegemonía en 
las sociedades la�noamericanas (Aricó, 2005; de Ípola y Portan�ero, 1981; Portan�ero, 1981). 
2- Debemos notar que el propio Laclau no ha ofrecido interpretaciones acabadas de estos pro-
cesos más que en entrevistas periodís�cas (cf. Laclau, 2006b).
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cambios en el Estado durante el kirchnerismo mediante un análisis que 
dé cuenta del conflicto a nivel de la sociedad de conjunto. El Estado, pen-
sado como condensación de relaciones sociales, necesariamente debe 
responder a los cambios que se expresen en las relaciones sociales de 
las que forma parte. El entramado en el conflicto de clases define así la 
forma específica del Estado. 3 

Conver�bilidad y crisis

La construcción ins�tucional post-dictadura privilegió una dimensión pro-
cedimental de la democracia. El control privilegiado de la gran burguesía 
tanto del aparato estatal como de la estructura económica sesgarán las 
posibilidades de la democracia en un sen�do excluyente para las mayo-
rías (Campione, 2002). Hay bastante consenso en iden�ficar la Conver�bi-
lidad como el apogeo del neoliberalismo en Argen�na, cuando el conjun-
to de los sectores dominantes, bajo el comando de las fracciones interna-
cional y financiera, confluirá en un programa de reformas que implicará 
la apertura, desregulación, priva�zación y liberalización de la economía. 
Basualdo (2006) llamó muy a�nadamente a esta confluencia “comunidad 
de negocios”. El régimen de acumulación y el Estado que emergen de la 
derrota histórica de los sectores populares se configuran de modo exclu-
yente, haciendo del Estado como un instrumento excluyente, cercano a 
aquel descrito en el Manifiesto Comunista (Sanmar�no, 2010).

Este programa entrará en crisis en la segunda mitad de los ’90, por la 
confluencia de dis�ntos procesos. La aplicación de las reformas había 
hecho muy vulnerables a los países periféricos a los movimientos in-
ternacionales de capitales, induciendo importantes “efectos de conta-
gio”. La crisis de Brasil en 1998 genera un serio problema en Argen�-
na. Agotado el programa de priva�zaciones, la confluencia de la gran 
burguesía muestra sus límites, y el capital extranjero inicia un claro 
avance sobre la propiedad nacional de la estructura produc�va. Esto 
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3- Trabajos como los de Bonnet (2012) y Piva (2011) se enfocan sobre los arreglos ins�tuciona-
les que la forma de Estado muestra a raíz de estos conflictos. Nuestra perspec�va no es antagó-
nica con este �po de aproximaciones, sino más bien intenta ser complementaria.
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fomenta una creciente separación de estrategias al interior del bloque 
en el poder: por un lado, quienes abogaban por una profundización 
de las reformas (programa dolarizador), y por el otro, los sectores que 
buscaban una salida diferente (programa de devaluación). La disputa 
entre estos programas se sostuvo a lo largo de más de 3 años, sin una 
resolución prefigurada (Cantamu�o, 2012a; Gaggero y Wainer, 2006; 
Schorr, 2001; Wainer, 2010).4

La ruptura al interior del bloque dominante resulta de una lenta separa-
ción de fracciones capitalistas que ya no podían sobrevivir bajo el esque-
ma de reglas vigente: aquellos sectores de la producción transable que 
�enen una menor produc�vidad rela�va (gran parte de la industria, algu-
nas fracciones de la burguesía agropecuaria) requerían de un esquema 
que les ofreciera protección ante la competencia. Cues�onar la Conver�-
bilidad no era al principio tarea sencilla, habida cuenta del consenso que 
generaba tal esquema de reglas en la población en general, aún cuando 
se rechazaran sus efectos. Eso favoreció durante algún �empo la defen-
sa del régimen vigente por parte de aquellos sectores más produc�vos 
(agro concentrado), protegidos de la competencia (priva�zadas), o bene-
ficiados por el esquema de apertura (comercio). 

De modo concomitante, los sectores subalternos iniciaron un proceso 
de creciente organización y movilización, socavando las bases de legi-
�midad del consenso de la Conver�bilidad. El esquema de polí�cas se 
encontraba cerrado a las demandas de estos sectores por empleo y me-
joras en la distribución del ingreso, pues contradecían el sen�do de la 
apertura y compe��vidad externa de la economía. La acumulación de 
experiencia de estos sectores desgastó lentamente la autoridad estatal 
para sostener el programa tal como se encontraba (Bonnet, 2002). Muy 
lejos entonces se encuentra la explicación de la crisis –que aquí apenas 
esbozamos- de la idea de “estallido” en el 2001. 

A medida que los efectos de la Conver�bilidad se acumulaban, diversos 
sectores salían a protestar en la calle. El largo desgaste producido por 
las organizaciones de trabajadores desocupados y por fracciones de la 
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4- Debo a Andrés Wainer gran parte de las reflexiones respecto del conflicto de clases que da 
forma a esta crisis.
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clase trabajadora ocupada (CTA y el MTA de Moyano) impedía avanzar 
sistemá�camente por el camino del ajuste para profundizar el modelo. 
Las fracciones que defendían la Conver�bilidad, dado no ofrecían alter-
na�vas para la clase trabajadora ni para fracciones menores del propio 
capital, se fueron quedando aisladas. Al mismo �empo, el otro grupo de 
fracciones capitalistas mostraban un programa alterna�vo, que además 
trataban de validar apelando a un discurso produc�vo y de empleo, que 
empataba –aunque fuera de modo distorsionado- con algunas demandas 
de los trabajadores (Cantamu�o, 2012b). El peronismo, con su bagaje de 
reminiscencias nacional-populares probaría ser de u�lidad para anclar 
este discurso en cierto imaginario colec�vo, tal como lo demostraría el 
fallido y fugaz gobierno de Rodríguez Saá. 

Justamente por esos días es que el Grupo Produc�vo anuncia su pro-
grama con todos los detalles: con la devaluación, el cese de pagos de 
la deuda y la pesificación de la economía como demandas centrales.5  

Este programa sería el libreto de acción de Duhalde al llegar al gobier-
no, aunque su ejecución final diverja del original debido a los necesarios 
compromisos de negociación (Rodríguez Diez, 2003). Así, la salida de la 
Conver�bilidad no fue estructurada por un programa popular, sino en 
función de las necesidades de un sector del bloque en el poder. Pero 
para que la crisis tuviera salida, las fracciones ahora al comando del blo-
que en el poder debieron apoyarse en las demandas e intereses de los 
sectores populares, ac�vamente repudiando el orden previo (Basualdo, 
2006a; Bonnet y Piva, 2009; Lucita, 2007).

Remi�mos a las obras referidas por mayores especificaciones, pero cree-
mos que se puede afirmar que la agudización del conflicto interburgués, 
el ascenso de las luchas sociales y la debilidad del Estado terminaron 
dando forma a una crisis de hegemonía. Es decir, las fracciones dominan-
tes dentro del bloque en el poder eran incapaces de concertar el acuerdo 
de los sectores subalternos, ya ni siquiera por mecanismos débiles como 
el miedo a la hiperinflación o el desempleo (Piva, 2007). La separación 
interna del bloque en el poder se fundó no sólo sobre necesidades es-
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5- El Grupo Produc�vo es una escisión del G8 que sostuvo la Conver�bilidad, compuesto por 
la Unión Industrial Argen�na, la Cámara Argen�na de la Construcción y las Confederaciones 
Rurales Argen�nas. 
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tructurales, sino también sobre la capacidad de las fracciones del Grupo 
Produc�vo de interpelar a una parte de los sectores subalternos: esto 
le permi�ó ofrecer un programa de salida al descontento popular, sin 
haberle dado espacio alguno en el diagnós�co de la crisis y sus alterna-
�vas. Aunque los sectores populares impugnaron fuertemente la forma 
de Estado de la Conver�bilidad, no ofrecieron –porque no pudieron, por-
que no supieron, porque no quisieron, sería otro debate- una alterna�va 
polí�ca con fuerza propia de gobierno, permi�endo a la fracción referida 
del bloque en el poder tomar provecho de ello en su favor.

Duhalde encarnó tal proyecto en su forma autoritaria, tanto por no ha-
ber sido elegido por el voto, como por el carácter represivo de su rela-
ción con los sectores populares. Si Rodríguez Saá oficializó el default de 
la deuda, Duhalde se encargó de llevar adelante la devaluación y la pesi-
ficación de la economía. Esto generó una nueva constelación de precios 
rela�vos, favorable a los sectores transables, y en detrimento rela�vo de 
las fracciones que adscribieron a la Conver�bilidad hasta el final. Este 
perjuicio debe tomarse con cuidado, puesto que: el agro más concentra-
do (más produc�vo y menos endeudado) mejoró su rentabilidad rela�va, 
incluso descontando las retenciones; los bancos recibieron compensa-
ciones más que suculentas por la pesificación asimétrica (Cobe, 2009); 
y los subsidios a las priva�zadas pasaron lentamente a ser la principal 
fuente de gasto público. Cada una de estas compensaciones fueron ne-
gociadas en función de las presiones y protestas de afectados: del agro 
contra retenciones, de los bancos contra la pesificación, de los usuarios 
contra los intentos por subir las tarifas.

El sector realmente perjudicado en esta etapa fue la clase trabajadora de 
conjunto, afrontando un nivel de desempleo histórico y una caída pro-
medio del salario real del orden del 35%. Las ganancias para el sector 
industrial más concentrado, en par�cular para las empresas extranjeras, 
también alcanzaron niveles históricos, pero por lo elevados (Azpiazu, 
Schorr y Manzanelli, 2012; Burachik, 2008; Michelena, 2009). De hecho, 
la cúpula empresarial inició un proceso combinado de inversión, desen-
deudamiento y atesoramiento en colocaciones financieras (Pérez Ar�ca, 
2009). El uso de la capacidad instalada ociosa abarató aún más la puesta 
en marcha de la ac�vidad en los primeros años, especialmente en ramas 
intensivas en mano de obra.
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La división interna del bloque en el poder y la ac�vación conflic�va de los 
sectores subalternos marcan el cambio más importante en la forma del 
Estado en esta etapa. Nótese que la división interna de la gran burguesía 
no implica un enfrentamiento antagónico entre sus fracciones: existe un 
acuerdo fundamental respecto de su beneficio conjunto en detrimento 
de la clase trabajadora, toda discrepancia interna se resuelve en el mar-
co de esta pauta general. No obstante, la falta de acuerdos más precisos 
dificulta la regulación de forma “automá�ca”, haciendo de cada polí�ca 
una disputa. Es por esto, y por la fuerza de la impugnación popular, que 
la función del aparato estatal ya no puede ser cumplida invisibilizándose. 
El Estado abiertamente asume una tarea de intervención, dirimiendo en-
tre demandas en cada caso, poli�zando su accionar (contra el supuesto 
tecnicismo imperante en los noventa): definiendo fronteras de aliados 
y perjudicados en cada caso, una división amigo-enemigo en potencia 
(Schmi�, 2001). La recuperación de los instrumentos de polí�ca econó-
mica (fiscal, monetaria, cambiaria) alimentó esta lógica, al acrecentar los 
recursos a disposición para esta toma de decisiones.

El kirchnerismo como construcción hegemónica

La salida de la Conver�bilidad cargó todo su peso sobre la población tra-
bajadora, ocupada y desocupada. Si bien la falta de diálogo del gobierno 
de Duhalde no ayudaba a ganar legi�midad, fue la masacre de Puente 
Pueyrredón en junio de 2002 la que acabó con cualquier intento por per-
manecer en el poder, teniendo que adelantar las elecciones. En mayo de 
2003 asumirá las funciones Néstor Kirchner, ganando por abandono la 
segunda vuelta con Menem. 

Las explicaciones de las caracterís�cas del período iniciado a par�r de 
allí difieren. En general, se acepta la idea de que se trata de un �po de 
acumulación neodesarrollista (Basualdo, 2011; Féliz, 2008; Katz, 2013; 
Rinesi, 2011; Sanmar�no, 2010). Aunque están en discusión las precisio-
nes sobre qué implica exactamente esto, se suele entender que incluye 
una mayor presencia regulatoria del Estado, en las inversiones y en la 
ins�tucionalidad de la relación patronal-obrera. Aunque se habla de in-
dustrialización, no está claro que tal proceso sea una realidad: más bien, 
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se ha dado con�nuidad al �po de inserción externa dependiente, basa-
da en la explotación de recursos primarios o industriales de bajo valor 
agregado, y el aprovechamiento de mano de obra barata. En este sen-
�do, varios autores señalan bases fuertes de con�nuidad (Borón, 2013; 
Castorina, 2009; Rajland, 2012; Zemelman, 2007). Svampa (2011) llamó 
jocosamente a esta situación “consenso de los commodi�es”, en reem-
plazo del consenso de Washington.

Sin embargo, asumir que todo con�núa igual que en la década anterior 
(como hace por ejemplo Cas�llo, 2007) no resulta adecuado. Esta idea 
es diferente a postular que se trata de una recomposición capitalista, 
en el sen�do de que la formación social man�ene ciertos parámetros 
básicos de su reproducción (Bonnet, 2012; Katz, 2013; Lucita, 2013). La 
inusitada recuperación de la ac�vidad (insis�mos: basada en una mejo-
ra sustancial de las ganancias de las fracciones dominantes dentro del 
bloque en el poder), especialmente de sectores intensivos en mano de 
obra, mejoró de modo marcado la situación del mercado de empleo: la 
desocupación desciende y los salarios reales recuperan parte de lo caído. 
Aunque esta situación repercu�ó en una mejora en la distribución del in-
greso (Graña y Kennedy, 2010), los procesos que le dieron lugar se agota-
ron aproximadamente en 2007 (Basualdo, 2011; Piva, 2011). A par�r de 
allí se ha observado una serie de procesos contradictorios (devaluación, 
impuesto a las ganancias aplicado al salario, ampliación de asignaciones 
familiares, etc.), cuyo resultado neto no es evidente; aunque los indicios 
parecen indicar un deterioro de la distribución del ingreso.

Para construir cierta legi�midad, las fracciones dominantes del bloque 
en el poder han tenido que considerar, aunque sea distorsionada o par-
cialmente, las demandas de los sectores subalternos que facilitaron la 
salida de la Conver�bilidad, incluso como mecanismo para quitar ini-
cia�va a estos sectores, reconduciendo el proceso en canales ins�tu-
cionalmente aceptables en términos del régimen de explotación y de 
dominación (Basualdo, 2006; Castorina, 2009; Colec�vo Situaciones, 
2005; Katz, 2013; Piva, 2011; Sanmar�no, 2010; Svampa, 2011).6  En 
este sen�do, habría un principio de construcción hegemónica por parte 
de los sectores dominantes, toda vez que buscan basar su dominación 
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6- Ésta es la lógica con la que De Ípola y Portan�ero (1981) analizaron el peronismo.
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sobre mecanismos de consenso, cediendo compromisos reales con los 
sectores subalternos sin que éstos lleguen a afectar sus propios inte-
reses. El intento por la construcción de transversalidad, entre par�dos 
y organizaciones sociales, es interpretado por varios autores como la 
declaración abierta de ese intento hegemónico (Basualdo, 2011; Katz, 
2013; Svampa, 2011). 

Sin embargo, se ha señalado también que la necesidad de que el Estado 
arbitre entre clases y fracciones de clase está dando cuenta de la falta de 
un acuerdo sólido entre los sectores dominantes, lo que impediría hablar 
de hegemonía sin más (Bonnet, 2012; Borón, 2013; Gómez, 2012). El for-
mato populista que administra la construcción precaria señalaría estos 
compromisos débiles entre fracciones de clase. Por esto es que Lucita 
(2013) habla de un régimen transicional, Katz (2013) de bonapar�smo, 
Basualdo (2006) y Castorina (2009) de transformismo, Modonesi (2012) 
y Sanmar�no (2010) de revolución pasiva o revolución-restauración.

Estos autores dis�nguen diferentes periodizaciones, basándose en los 
mecanismos por los que los sectores dominantes procuran integrar 
demandas de los sectores subalternos. Intentando una descripción es-
�lizada, Gaggero y Wainer (2006), Muñoz (2004), Piva (2007), Rajland 
(2012), Retamozo (2011), Svampa (2006, 2011) y Wainer (2010) precisan 
elementos para comprender las demandas, acciones y alianzas de los di-
ferentes actores sociales para comprender la estructuración de la forma 
de la crisis, y su impacto en la recomposición posterior. Duhalde cumplirá 
las primeras tareas en la recomposición capitalista, el programa desnudo 
de las fracciones dominantes del bloque en el poder, lo que implicará 
un sesgo excluyente, que marcará cierta con�nuidad con el régimen im-
pugnado de la Conver�bilidad (Bonnet, 2012; Gómez, 2012; Retamozo, 
2011). Kirchner cumplirá la tarea de lograr consenso de los sectores sub-
alternos, a par�r de la consideración de algunas de sus demandas e inte-
reses, sin por ello alterar el rumbo trazado por su predecesor (Basualdo, 
2011; Bonnet, 2012; Piva, 2011; Svampa, 2011).

El punto de quiebre será el conflicto con el campo de 2008. Tanto Ba-
sualdo (2011) como Bonnet (2012) insisten en el origen estrictamente 
polí�co (no económico) de este conflicto, pues se pone en cues�ón la ca-
pacidad del Estado de arbitrar entre las fracciones del bloque dominan-
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te. Mientras que para Basualdo a par�r de allí los sectores subalternos 
ganan capacidad de control del Estado, para Bonnet –al igual que para 
Piva (2011)- se nota el agotamiento del intento de estrategia hegemóni-
ca de la gran burguesía.7  Si bien estamos de acuerdo con estos úl�mos 
autores con que existe cierto agotamiento de la estrategia original, cree-
mos –al igual Svampa (2011)- que el período que le sigue expresa una 
exacerbación de la propia lógica de construcción hegemónica populista, 
y no necesariamente un cambio o reemplazo. 

Esta lógica exacerbada, descrita como el arbitraje estatal entre fracciones 
de clase, lleva a que el sujeto de la hegemonía parezca ser el propio go-
bierno, y no un actor social definido en el campo estructural: se oblitera así 
el componente clasista que dio inicio al kirchnerismo y marca su devenir 
posterior. ¿Será que estas dificultades de interpretación surgen del análisis 
basado exclusivamente en clases sociales? Las interpretaciones de corte 
laclausiano del kirchnerismo señalan que el proceso hegemónico populis-
ta involucra la construcción de una iden�ficación con la figura de pueblo, 
que difumina las iden�dades de clase. Veamos qué �enen para aportar.

El kirchnerismo como ruptura populista

Las categorías desarrolladas por Laclau y Mouffe (1987) y Laclau (2006b) 
forman el acervo teórico básico de los estudios referidos en esta sec-
ción. Su propuesta se enfoca en la lógica de ar�culación discursiva de 
demandas, proponiendo una interpretación que se sos�ene sobre el ca-
rácter polí�co de toda iden�dad social. El kirchnerismo se definiría por 
su carácter populista, lo que representa una ruptura respecto de la lógica 
ins�tucional que lo precede.
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7- Sin perjuicio de los grandes aportes que Basualdo ha realizado a la interpretación de la historia 
económica y polí�ca reciente de Argen�na, creemos que existen ciertas imprecisiones conceptua-
les en su obra más reciente. Así dirá que, a par�r de 2008, el gobierno nacional y popular sería una 
alianza de �po policlasista donde “en algunos casos la hegemonía la ejercen los trabajadores y en 
otros casos alguna fracción de la burguesía” (Basualdo, 2011: 164). Esta noción de hegemonía se 
aleja de la matriz gramsciana que Basualdo reivindica, en el sen�do de que parece algo totalmen-
te e�mero. Sin intenciones de purismo conceptual, el problema es pensar que efec�vamente la 
clase trabajadora ejerce de a momentos la dirección de la sociedad, de acuerdo a sus intereses e 
ideas, subordinando a la gran burguesía, algo que no parece constatarse.
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En tal sen�do, se enfa�za la importancia de la construcción discursiva de 
iden�dades, entendiendo por discurso toda prác�ca socialmente signifi-
ca�va y no sólo la palabra hablada. A pesar de esta aclaración, la mayor 
parte de los estudios empíricos se enfocan sólo sobre la palabra del pre-
sidente Néstor Kirchner, dando cuenta de la estructuración que en él se 
realiza de la realidad, pero abandonando rela�vamente las condiciones 
de recepción (De Ípola, 1982) que hacen tal discurso creíble, o –más pre-
cisamente- capaz de interpelar eficazmente sujetos sociales.8  La caracte-
rización del período de crisis previo suele ser muy general, sin dar cuenta 
de la lógica de la crisis, sino más bien enunciando síntomas de la misma.

Tal es el caso del trabajo de Barbosa (2012), que usaremos como guía 
por completo y sistemá�co, complementándolo con otros estudios. Allí 
la crisis aparece ante todo como la ruptura de la lógica de ar�culación 
previa, ligada a la idea de estabilidad (Barbosa, 2010; Fair, 2009). La es-
tabilidad (polí�ca, económica, etc.) habría operado como significante va-
cío capaz de ar�cular demandas, estableciendo una frontera discursiva 
sobre la cual se definía el campo de equivalencias: por un lado, todos 
los que aportaban a ella, y por el otro quienes la amenazaban. A medida 
que se acumularon demandas no sa�sfechas por el sistema ins�tucional, 
se generó un descontento generalizado, que acabó por poner al régi-
men mismo como obstáculo para la obtención de respuestas: el punto 
nodal “Conver�bilidad” como expresión de tal ar�culación queda deses-
tabilizado, y al aparecer como un “enemigo”, facilita la interpretación de 
demandas dispersas como equivalentes entre sí. Se traza de esta forma 
una nueva frontera por oposición al régimen, que nuclea demandas sin 
relación necesaria entre sí. El “que se vayan todos” emerge como signifi-
cante flotante bajo el cual proliferan demandas de dis�nto cuño. 

Como se puede ver, no hay una explicación aquí de por qué razón el 
régimen de la Conver�bilidad no era capaz de absorber las demandas, 
sino que se describe tal situación. Accesoriamente, se enfoca sólo sobre 
la dimensión más abierta de tal crisis, el “que se vayan todos”, omi�endo 
la larga tarea de desgaste llevada adelante por organizaciones sociales 
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empírica y ha llevado a algunas premuras metodológicas (Patrouilleau, 2010). En todo caso, el 
propio Laclau (2006c) ha adver�do sobre la necesidad de considerar ampliamente estas condicio-
nes de recepción del discurso
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de diverso �po. Tras el estallido de la crisis, toda la labor realizada por 
Duhalde no habría sido más que un “intento frustrado”, dejando abierta 
hasta la llegada de Kirchner la posibilidad de dar iden�dad a la acumu-
lación de demandas postergadas. Kirchner apelará al uso de un discur-
so “llano”, que disminuya la distancia respecto de sus receptores: u�liza 
un habla familiar, expresiones coloquiales, refranes, dichos populares, 
anécdotas, alusiones depor�vas.9 Kirchner se encargará, como figura de 
líder, de expresar estas demandas bajo la polarización con el pasado re-
ciente. Así, trazará una equivalencia que va desde la dictadura hasta el 
menemismo como una con�nuidad del proyecto neoliberal, origen de 
todos los males, trazando una frontera clara respecto de ese pasado ig-
nominioso y el proyecto que él encarnaría (Barbosa, 2012; Bitonte, 2010; 
Donot, 2012).

El neoliberalismo se conformará en un significante capaz de reunir ideas, 
actores y valores a los que el nuevo proyecto se opondría: el FMI, los 
acreedores externos, el menemismo, las fuerzas armadas, la Iglesia ca-
tólica, la especulación financiera, la corrupción, el cortoplacismo, etc. 
(Barbosa, 2012; Biglieri y Perelló, 2007; Patrouilleau, 2010). Al trazar una 
frontera respecto del pasado neoliberal, Kirchner produce un efecto de 
iden�ficación con quienes habían protagonizado la disputa con ese ré-
gimen (Retamozo, 2011). Garzón Rogé (2009) muestra cómo el discurso 
de Kirchner forjó tal iden�ficación con el uso de estrategias discursivas 
basadas en figuras retóricas incluyentes, que le permi�eron presentarse 
a sí mismo como el hombre común que llega a un lugar extraordinario. 
Guerrero Iraola (2011) resalta cómo ciertos gestos (bajar los cuadros de 
Videla y Bignone en la ESMA) y polí�cas (como la derogación de las leyes 
de indulto) dan “densidad” a esa iden�ficación. En el plano exterior, Kirch-
ner apelará a una cierta iden�ficación la�noamericanista, inscribiéndose 
como parte de los procesos polí�cos contestatarios (Patrouilleau, 2010).

La figura misma de Kirchner va configurándose como un nuevo signifi-
cante vacío alrededor del cual se pueden agrupar sujetos sólo reunidos 
por oposición al neoliberalismo. El presidente irá afirmando su condición 
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9- Ésta es exactamente la misma descripción que De Ípola (1982) hace del discurso de Perón, 
como una de las razones de su capacidad de interpelar al pueblo.
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de líder a través de recursivas operaciones de iden�ficación. Al propor-
cionar una narración que permite hacer inteligible la historia, el relato 
buscó dar carácter duradero a la iden�dad, hacer síntesis de lo hetero-
géneo, forjar la cadena de equivalencias (Patrouilleau, 2010). Es decir, la 
operación de leer la historia previa forma parte central de la ar�culación. 
Pero no todo es pasado: ante la miseria y crisis que éste representa, el 
kirchnerismo va a remi�r permanentemente a un proyecto por hacer-
se, el proyecto que éste viene a encarnar. Esta intención de completar 
la promesa de la nación, había sido sistemá�camente interrumpida por 
actores que aún la amenazan, que ponen en cues�ón la patria misma 
(Donot, 2012; Garzón Rogé, 2009; Patrouilleau, 2010).

Aparece entonces una dimensión que es central en la definición del kir-
chnerismo como ar�culación populista, y es la convivencia de una co-
munidad escindida (Aboy Carlés, 2001; Laclau, 2006a): al tratar de re-
presentar la forma de subsanar el agravio recibido por aquellos “que 
no son parte”, aquellos a los que el régimen deja insa�sfechos por no 
tramitar sus demandas, el populismo se enfrenta al problema de que-
rer representar a toda la comunidad, pero a la vez reconocer que no 
todos son parte de ésta. En otros términos, se trata de una ar�culación 
hegemónica, donde una parte busca representar al todo, en la que la 
parte referida es a la vez parte y todo: el pueblo como plebe (plebs) y 
como ciudadanía (populus). En el discurso kirchnerista convive la utopía 
de una nación-Argen�na unificada con la imagen de “dos Argen�nas”, 
donde están los agraviados y los que agravian (Barbosa, 2012). Perma-
nentemente se excluyen intereses y demandas par�culares, por desafiar 
la construcción colec�va, pero se reconocen a todos como actores de 
un mismo proyecto. Esta superposición entre parte y todo, una tensión 
que no se resuelve, es caracterís�ca central para definir al kirchnerismo 
como populismo.

Kirchner mismo respondía al doble sen�do de las demandas expresadas 
en la crisis de 2001. Por un lado, frente a las demandas postergadas que 
las organizaciones sociales habían puesto sobre el horizonte, Kirchner 
llamará a la solidaridad y apelará a la construcción de un modelo inclu-
sivo. Por otro lado, la demanda de normalización y orden, de goberna-
bilidad frente al caos, será ar�culada por Kirchner con un discurso de re-
formas ciudadanas y llamado a un capitalismo “normal, serio” (Gómez, 
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2012; Rajland, 2012). Se superponen así lógicas equivalenciales y dife-
renciales de tramitación de las demandas (Barbosa, 2012), explotando 
la ambivalencia fundante del populismo que apela al pueblo como parte 
y como todo (Retamozo, 2011). 
La apelación discursiva al pueblo permi�ría reunir bajo un mismo cam-
po a todos aquellos que hubieran sido amenazados por los privilegios 
de los sectores dominantes. La apelación a la tradición nacional-popular 
como forma específica de la democra�zación de las masas, en par�cular 
bajo la forma del peronismo, fue un recurso para el kirchnerismo (Bar-
bosa, 2010; Donot, 2012; Patrouilleau, 2010; Rinesi, 2011). Esto permi�ó 
interpelar a muchas organizaciones que se reconocían en tal tradición 
(Muñoz, 2004; Retamozo, 2011; Svampa, 2006), creando una primera 
iden�ficación popular (Patrouilleau, 2010).

La posibilidad de interpelar eficazmente a sujetos no previamente or-
ganizados será recién efec�va a par�r del conflicto con el agro en 2008. 
Cuando se desata esta disputa, las organizaciones rurales que se autoi-
den�ficaron con “el campo” facilitaron la construcción de una cadena 
de equivalencias sobre este significante: oligarquía-dictadura-golpismo-
an�pueblo (Guerrero Iraola, 2011). Ante tal ar�culación antagónica, el 
gobierno se erigía como representante del pueblo, democrá�camente 
electo. Esto atrajo hacia el gobierno a muchos intelectuales progresistas, 
que se agruparon en Carta Abierta. Esta situación se repe�ría en 2009 
con los debates de la Ley de Medios Audiovisuales y la Ley de Matrimo-
nio Igualitario, atrayendo hacia sí a personajes de la cultura y ar�stas 
(Katz, 2013; Svampa, 2011). El gobierno reforzará esta iden�ficación a 
través de una polí�ca cultural agresiva, a través de la propaganda oficial 
y la producción de contenidos, tanto en los medios oficiales como en los 
medios privados aliados, fortaleciendo la construcción de hegemonía en 
el campo cultural (Gómez, 2012). El evento fortuito de la muerte en 2010 
de Néstor Kirchner terminaría por atraer masivamente a amplios secto-
res de la juventud (Svampa, 2011). Resulta una incógnita en qué medida 
la iden�dad popular se ha afianzado en torno al kirchnerismo (De Ípola, 
2005), pero pocas dudas caben de que ha interpelado a la población, 
dicotomizando el espacio social (Barbosa, 2012).

Creemos que esta apretada presentación permite comprender la orien-
tación general de la interpretación post-estructuralista del kirchnerismo 
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como populismo. En resumidas cuentas, se trata de una ruptura discursiva 
que compone nuevas iden�dades –siempre precarias- a par�r de la ape-
lación al pueblo como significante vacío que permite estabilizar la cadena 
de equivalencias formada por las demandas irresueltas por el régimen 
neoliberal. Se pueden señalar varios déficits de esta interpretación.

En primer lugar, estos estudios suelen no tomar en cuenta el discurso 
de otros actores, ni considerar otras “prác�cas socialmente significa�-
vas”, o se lo hace de manera poco precisa. Esto no es una falla teórica, 
sino una falencia de los estudios empíricos. En segundo lugar, aunque 
es cierto que en la reconstrucción narra�va de la iden�dad kirchnerista 
no es relevante la cronología histórica, tal aproximación analí�ca es vá-
lida para entender cómo decantó tal iden�ficación ex post: si se busca 
explicar las condiciones de posibilidad de las interpelaciones sucesivas 
que formaron tal iden�ficación, es necesario observar la historicidad 
“en el orden que transcurrió”. Es decir, no se puede contestar a la pre-
gunta de cómo construyó la ar�culación hegemónica omi�endo la se-
cuencia en que ésta ocurrió.

En tercer lugar, suele faltar una iden�ficación precisa de las demandas 
pre-existentes a la interpelación populista: ¿quiénes sostenían esas de-
mandas y por qué lo hacían? Sin este análisis, pareciera que el populismo 
puede interpelar “en el vacío” cuando quiera y a quiénes quiera, algo cier-
tamente falso. En este respecto, los estudios de Muñoz (2004), Retamozo 
(2011) y Svampa (2011) cons�tuyen los ejemplos mejor logrados de cómo 
subsanar estas faltas –todos exceden el marco teórico laclausiano. En los 
tres casos se iden�fican cuáles eran las organizaciones populares que te-
ma�zaban el espacio público sin respuesta a sus demandas, cuáles eran 
sus diagnós�cos de la situación, sus propuestas y sus tradiciones iden�ta-
rias. Sobre todo este bagaje es que el populismo actuará. 

Así, por ejemplo, no es trivial el hallazgo de Retamozo (2011) de que tanto 
las organizaciones de derechos humanos (HIJOS) como el nuevo sindica-
lismo (CTA) habían dado los primeros pasos para forjar las cadenas de 
equivalentes, vaciando sus demandas de sen�do para hacerlas capaces 
de contener otras demandas, ar�culando así un conjunto de sujetos po-
lí�cos de otra forma dispersos. No es un dato menor, pues el kirchneris-
mo recupera el discurso de los derechos humanos –jus�cia y memoria- y 
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la idea de un modelo de crecimiento, produc�vo e inclusivo a par�r de 
esas primeras ar�culaciones. Asimismo, tanto Svampa (2006, 2011) como 
Muñoz (2004) muestran cómo el kirchnerismo incorpora demandas de 
organizaciones que se iden�fican con la tradición nacional-popular, op-
tando por dividir, controlar y contener organizaciones con una impronta 
autonomista o clasista.

En un sen�do semejante, como cuarta crí�ca, al no dar cuenta de cómo 
o por qué se acumulan demandas insa�sfechas (como se dijo, la crisis 
no es explicada sino descrita), no es posible explicar la emergencia de 
nuevas demandas, ni tampoco por qué algunas de estas demandas se-
rían atendibles o no. La materialidad discursiva del populismo también 
se restringe en un campo de demandas que acepta como tramitables, 
como atendibles, excluyendo otras que no puede procesar, aún cuando 
sean democrá�cas y provengan de sectores subalternos.10 Es decir, la ar-
�culación populista también puede dejar (y de hecho lo hace) demandas 
irresueltas por escapar al rango circunscripto de orden aceptable. Esta 
literatura no analiza de qué depende ese rango.

En quinto lugar, derivado de lo anterior, al tratar diversas polí�cas aplica-
das, esta literatura se enfoca en ver cómo aportan a la cons�tución de la 
iden�dad popular, pero no explican cómo opera la lógica diferencial el or-
denamiento populista. Aboy Carlés (2005) justamente sugiere que se debe 
definir el populismo por esta tensión nunca resuelta de lógicas equivalen-
ciales y diferenciales. Tratar de pensar cómo ambas aportan a la consolida-
ción de la iden�dad popular kirchnerista, ofrece una interpretación valiosa 
de por qué esta fuerza polí�ca se sos�ene en la tensión irresuelta.

En sexto lugar, no hay aquí una lectura integrada respecto del espacio 
que ocupan los sectores dominantes en la construcción hegemónica po-
pulista. Esto es un problema no sólo desde el punto de vista de la crí�ca 
clasista, sino incluso de la misma construcción de iden�dades populares: 
¿acaso no hay grandes empresarios kirchneristas? ¿Qué los interpela, 
qué hace posible que ocupen un lugar en esta ar�culación, cuando no 
es obvio que se ubiquen del mismo lado de la frontera trazada con el 
pasado neoliberal?
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En sép�mo lugar, no hay aquí demasiadas especificaciones cronológicas 
respecto del proceso. Aparentemente, luego de la crisis de 2001, la cons-
trucción kirchnerista se alimenta a par�r de la reac�vación antagónica de 
la iden�ficación popular con conflictos como el de 2008 y los sucesivos. 
No está claro qué hace posible mantener la interpelación a lo largo del 
�empo, cuando las condiciones de recepción cambiaron en el �empo. 
Resulta interesante que exista una iden�ficación tal que no se someta a 
pruebas de verdad, y pueda sostenerse contra la información que la rea-
lidad co�diana ofrece. No estamos pensando en un problema de engaño 
o manipulación, sino que resulta valioso para la explicación de la hege-
monía kirchnerista el que esta operación pueda llevarse adelante incluso 
cuando los sujetos polí�cos sepan que no es necesariamente verdadera.

Finalmente, esta literatura abandona por completo la discusión del rol 
del Estado. En este sen�do, a pesar de estudiar a profundidad el discurso 
de Kirchner y Fernández, no hay reflexiones que aborden el problema del 
poder que implica la inves�dura presidencial, ni por qué ésta �ene ma-
yores recursos de interpelación que otros discursos en disputa con éste. 
La idea del Estado como condensación de relaciones sociales no implica 
una exterioridad del mismo al proceso polí�co de conformación de la 
sociedad, y por lo tanto no parece ser necesariamente contradictoria con 
los presupuestos de este enfoque.

Ese di�cil objeto de aprehensión

Como dijimos al inicio, parece claro que algo ha cambiado en América 
La�na. Ya no estamos en el apogeo neoliberal, aunque no sepamos bien 
dónde estamos. La discusión sobre qué es o qué representa el kirchne-
rismo di�cilmente pueda saldarse en unas líneas, por muchas que sean. 
Este trabajo intentó reponer la discusión desde la literatura disponible, 
para comprender los cambios en la forma del Estado argen�no, conci-
biéndolo como una condensación de relaciones sociales, y no como un 
actor separado ni externo a los conflictos que atraviesan la sociedad.

Creemos que el kirchnerismo es una construcción hegemónica bajo un 
formato populista comandada por una fracción de la gran burguesía. Las 
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caracterís�cas mismas del formato populista de ar�culación hegemónica, 
que incluyen la consideración de ciertas demandas populares, y el conflic-
to interno al bloque en el poder ligado al comando de una fracción de la 
gran burguesía, hacen que esta construcción contenga en sus propias po-
sibilidades de éxito las condiciones mismas de su inestabilidad. Esto sig-
nifica que, si bien la respuesta se sos�ene, las manifestaciones empíricas 
concretas que adquiera el kirchnerismo variarán a lo largo del �empo.

De modo sucinto y general, además de conjetural, se pueden iden�-
ficar dos grandes etapas en el kirchnerismo. La primera etapa estaría 
caracterizada por los condicionantes básicos de la salida de la Conver-
�bilidad: la atención a las demandas abiertas de la fracción de la gran 
burguesía que logra posicionarse al comando del bloque en el poder 
junto a la paula�na consideración de las demandas de los sectores 
populares. Devaluación, reestructuración de la deuda externa y pesi-
ficación de la economía conforman los ejes explícitos de las primeras, 
mientras que entre las úl�mas se pueden listar no exhaus�vamente la 
recomposición del ingreso, la atención del déficit de empleo, el control 
de la corrupción, la jus�cia en relación a los derechos humanos. La 
ruptura de la unidad al interior del bloque dominante, la reac�vación 
económica y la salida del esquema de polí�cas de la Conver�bilidad 
permi�ó al Estado ganar cierta autonomía polí�ca y económica. El 
kirchnerismo reforzó esta situación al re-poli�zar la acción del Esta-
do, alabando abiertamente el carácter “voli�vo” de su intervención y 
la necesidad de reconfigurar una democracia que considerase las de-
mandas de la población (Donot, 2012). El manejo abierto de esta tensa 
ar�culación de intereses diversos conforma, en gran medida, la marca 
propia del populismo.

Uno de los núcleos de esta primera fase es entonces la reconstrucción 
del Estado capitalista (Bonnet, 2012; Colec�vo Situaciones, 2005; Katz, 
2013; Lucita, 2013; Rajland, 2012). Esto es, el Estado gana capacidad de 
intervención, pero no cues�ona ninguna de las bases del privilegio de los 
sectores dominantes. El resultado neto del nuevo proceso no es claro. 
Si bien se pueden observar cambios en la forma del Estado respecto de 
los noventa, no hay señales de que los mismos se encuentren consolida-
dos.11  Por esto, prác�camente todos estos autores hablan de una crisis 
de la forma Estado neoliberal, sin la consolidación de una nueva forma.
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Quizá uno de los rasgos más significa�vos de la nueva forma Estado sea 
su carácter eminentemente polí�co: contra el discurso mis�ficador de 
los noventa, que retraía de la esfera de la decisión colec�va algunas 
de las polí�cas más significa�vas para ponerlas al servicio de algunos 
sectores específicos, el kirchnerismo reivindica el carácter de árbitro del 
Estado, su capacidad de intervenir en función de decisiones polí�cas. 
Esta reivindicación del rol del Estado y la falta de consolidación de una 
forma estable, son los rasgos que cues�onan la solidez hegemónica del 
proceso kirchnerista. 

Esta caracterización general ingresa, justamente, en una fase más ten-
sa a par�r de 2007/08. Para ese entonces se paten�zan las dificultades 
del proyecto de “transversalidad” en la construcción de la fuerza polí�ca 
propia, y el gobierno retoma la disputa al interior del par�do jus�cialista, 
donde se encuentra la resistencia de sectores internos formados a la luz 
del proceso neoliberal de las décadas previas. En esta fase comienzan a 
agotarse las respuestas estructurales a demandas de la clase trabajadora 
(mejora del empleo, recuperación del salario, etc.). Al mismo �empo, 
una fracción de la gran burguesía cues�ona el �po de ar�culación por 
razones eminentemente polí�cas: la burguesía agraria no acepta su des-
plazamiento del comando del bloque en el poder. El gobierno se ve for-
zado a radicalizar su estrategia, incrementando la tensión de su lógica, 
forzando a una mayor polarización del espacio social.

Sin volver atrás las crí�cas formuladas en la sección previa, es posible 
que la iden�dad kirchnerista sea una construcción que atraviesa las cla-
ses, aunque lo haga con una distribución desigual. La lectura basada ex-
clusivamente en clases puede caer en la tentación de procurar explicar 
el proceso a par�r de la manipulación, la cooptación y el engaño, que 
–aunque defini�vamente existen- �ene poca potencia explica�va socio-
lógicamente hablando. La ar�culación kirchnerista se basa en interpelar 
sujetos polí�cos que no siempre se ar�culan en clases ni fracciones de 
clases (por ejemplo, las organizaciones de derechos humanos), pero for-

11-   Basualdo (2011), Bonnet (2012) y Piva (2011) consignan, en general, el creciente peso del 
Estado (por empleados, por dependencias, por tamaño en el PBI), la preeminencia del poder eje-
cu�vo al interior del mismo, la re-esta�zación –forzada- de algunas de las priva�zadas, el mayor 
peso de las dependencias “polí�cas” en detrimento de las “técnicas-económicas”. 
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man parte sustan�va de su construcción. Es necesario considerar tales 
elementos en la interpretación, y no hacerlo como un agregado ad hoc.
Combinando ambas lecturas, es posible analizar las polí�cas que se suce-
den desde 2008, dado que éstas: a) no afectan al capital como clase; b) 
de hecho, benefician a algunos grupos o fracciones de la gran burguesía; 
c) sólo se afectó nega�vamente a grupos específicos de la gran burgue-
sía; d) se comienzan a suceder gestos y medidas que sí van contra la clase 
obrera de conjunto; e) definen varias decisiones muy relevantes que no 
se inscriben en el registro de la lucha de clases.

Estas úl�mas medidas son muy importantes en términos de la consolida-
ción de la iden�dad popular del kirchnerismo: le hicieron ganar el apoyo 
sustan�vo de muchos sectores de la población, en una ar�culación que 
rebasa y fracciona las clases, aunque con efectos desiguales. Pero la re-
cuperación progresista de algunas de estas polí�cas no puede olvidar 
al mismo �empo al resto de ellas, y la solución no puede estar en una 
suma y resta: es necesario cruzarlos con una lectura estructural. Por otra 
parte, la misma estrategia de polarización permanente podría estar “en-
dureciendo” estas iden�dades de modo que se le hace di�cil incorporar 
nuevos actores a su lid: comienza a perder capacidad hegemónica.

¿Se puede pensar esta segunda fase como una suerte de empate hege-
mónico, tal como lo pensó Portan�ero (1977) para la etapa de industria-
lización? Ese empate indicaba la imposibilidad de cualquier grupo social 
de orientar con su propio proyecto de sociedad al resto. En la serie de 
importantes diferencias, resaltamos que, si bien en la actualidad los sec-
tores subalternos mostraron mayor capacidad para bloquear polí�cas e 
impulsar otras que fases previas del neoliberalismo, los sectores domi-
nantes claramente man�enen su dominio a nivel estructural. Aunque el 
Estado y el gobierno mismo están atravesados por conflictos entre frac-
ciones de clase, y por ello mismo no parece tener una adscripción social 
univalente, la sucesión de polí�cas de la segunda fase parece ofrecer una 
paradoja: el gobierno parece más popular cuando sus beneficios para la 
clase trabajadora se vuelven menos claros.
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