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ples experiencias de autoorganización y resistencia, en 2003 

la ciudadanía debió enfrentarse al momento electoral. Para 

entonces, la demanda de regreso a la "normalidad" ya verúa 

cerrando vertiginosamente la ventana al cambio que se ha

bía abierto en 2001. Las elecciones terminaron dirimiéndose 

entre los tres candidatos que en la campaña habían logrado 

despertar un nivel de adhesiones relevante, aunque modesto: 

Carlos Menem -que buscaba obtener un tercer mandato-, 
Ricardo López Murphy -un economista liberal que el es

tablishment consiguió instalar rápidamente con ayuda de los 

medios de comunicación- y Néstor Kirchner, el candidato 

de Duhalde, un gobernador patagónico del PJ hasta entonces 

poco conocido que, a diferencia de los otros dos, se presen

taba con un discurso de crítica al neoliberalismo. La votación 

en primera vuelta, que se desarrolló con escaso entusiasmo 

popular, dejó afuera al economista. Repudiado por la gran 

mayoría de la población y ante la perspectiva de perder en se

gunda vuelta por una abrumadora diferencia, Menem decidió 

retirar su candidatura, de modo que Kirchner fue proclamado 

presidente de la Nación con aperias el 22% de los votos. 

Conclusiones 

Llegados al final de esta historia, podemos mirar hacia atrás 

para tratar de descubrir los trazos principales que dan sentido 

al sinnúmero de los eventos relatados. 

El período que se abrió en 1880 estuvo marcado por la 

consolidación del proyecto político que venían impulsando 

algunos sectores de la élite. La estructura productiva terminó 

rápidamente de modificarse de acuerdo a líneas capitalistas 

a medida que el territorio ocupado por el Estado argentino 

se fue integrando más estrechamente en el mercado interna

cional. Las relaciones mercantiles penetraron más profundo, 

condicionando mucho más las relaciones entre las personas. 

La eliminación o subordinación de los indígenas todavía libres 

y el ingreso masivo de inmigrantes europeos alteró marcada

mente la fisonomia de la sociedad. Las formas de la desigualdad 

heredadas de la época colonial mutaron y se adaptaron, com

binándose con otras nuevas. Un fabuloso proceso de correen-



tración económica y privatización de la tierra tuvo lugar, al 

tiempo que se sometía al rnedioarnbiente a formas de explo

tación más agresivas, en algunos casos devastadoras. Por pri

mera vez en la historia del país, una proporción mayoritaria 

y creciente de la población contraía vínculos de dependencia 

salarial permanente respecto de un patrón. El fortalecimiento 

del Estado, por otra parte, impuso nuevas reglas de juego que, 

al menos por un tiempo, vulneraron la capacidad de las clases 

populares de incidir en la alta política. 

Todos estos cambios produjeron una honda fragmenta

ción en el mundo de las clases populares. Por supuesto, estaba 

la producida por la gran heterogeneidad étnica y lingüística 

característica de estos años. Pero también la hubo por otras 

causas económicas y sociales. Mientras que para algunas re

giones u oficios se abrieron posibilidades inéditas de progreso 

individual, para otros disminuyeron o incluso se cerraron. Las 

condiciones de vida y de trabajo para la masa laboral fueron 

muy diferentes según tipo de ocupación y zona geográfica. 

La "cultura"y el color de la piel también fueron determinan

tes en la suerte que a cada cual le tocó en el nuevo mercado 

laboral. La transformación de los procesos productivos ins

pirada en los métodos tayloristas también agregó su cuota a 

la fragmentación de la mano de obra, al segmentar el trabajo 

descalificando algunas labores e introduciendo otras nuevas 

en áreas de supervisión, planificación y control. 

Partiendo de esta realidad de honda fragmentación, las cla

ses populares iniciaron pronto un proceso de recomposición 

de su capacidad política de resistir los designios de la clase do

minante. De todos los sectores, quienes consiguieron liderar 
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este proceso fueron los obreros, especialmente los de mayor 

calificación que habitaban el espacio urbano. Lo lograron ellos 

porque estaban en mejores condiciones que los demás para 

organizarse y proponer estrategias nuevas y efectivas. Desde 

las últimas dos décadas del siglo XIX motorizaron la confor

mación de un movimiento dotado de diversas organizaciones, 

tanto sindicales corno políticas, que exploraron varios cami

nos estratégicos. Hasta 191 O predominaron tendencias radica

lizadas clasistas y anticapitalistas, corno las del anarquismo y el 

sindicalismo revolucionario, que además propagaban valores 

cosmopolitas de hermandad más allá de las diferencias étnicas 

o nacionales. La organización obrera consiguió en estos años 

hacer grandes avances y marcar el camino a otros sectores tra

bajadores que no eran obreros ni residían en ciudades. La cul

tura clasista y la vocación revolucionaria se expandieron hacia 

arriba, penetrando incluso en parte de los sectores medios, 

con los que el movimiento tejió intensos lazos de solidaridad, 

especialmente notables hacia fines de los años diez. 

No todos los trabajadores participaron del movimiento 

y no todos los que lo hicieron tuvieron ideas revoluciona

rias. El crecimiento de la organización y de la conciencia 

antagonista, sin embargo, supuso una amenaza para la conti

nuidad del dominio del capital por sobre la vida social. Los 

conflictos laborales pusieron varias veces en jaque el control 

que los empresarios ejercían sobre la producción. Las huel

gas generales, las acciones directas corno las del Centenario 

y las insurrecciones corno la de la Semana Trágica ponían en 

cuestión la capacidad de mando del Estado. La cultura clasis

ta se las arreglaba para desafiar los mandatos culturales y mo-
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rales que promovían la clase dominante y sus agencias, desde 

la escuela y los diarios, hasta la Iglesia y el Ejército. Para que 

el desarrollo capitalista pudiera continuar sin sobresaltos, era 

necesario para las clases altas recomponer su poder sobre una 

sociedad caótica y levantisca que amenazaba con escapar de 

su control. El Estado se ocupó de ello de diversas maneras. 

Una de las más evidentes fue la represión. Como vimos, los 

encarcelamientos, deportaciones, torturas, asesinatos y fusila

mientos de obreros fueron moneda corriente y se cobraron 

víctimas por millares.Aunque con altibajos y cambios en las 

modalidades, hubo en este aspecto una marcada continuidad 

que conectó el accionar estatal desde tiempos de los conser

vadores hasta la década infame, pasando por los gobiernos 

radicales de Y rigoyen y Alvear. El Estado también se ocupó 

de obstaculizar de mil maneras la organización obrera y de 

los grupos políticos más antagonistas, prohibiendo reunio

nes, asolando locales, clausurando periódicos, etc. En estas 

tareas contó en varios momentos con la colaboración de 

grupos de choque parapoliciales organizados y liderados por 

personajes de la clase alta. El Estado también intensificó en 

estos años sus campañas de difusión de ideas que invitaban a 

la aceptación del orden social, de los valores de la" decencia" 

y las reglas del juego político que la élite había instalado. Lo 

hizo fundamentalmente desde la escuela, donde se inculca

ron desde la más tierna infancia ideas nacionalistas y jerar

quizantes y el ideal del progreso individual como objetivo 

fundamental de la vida. Desde los principales diarios y revis

tas, y pronto también desde la radio y el cine, se emitieron 

mensajes en sintonía.Y también en este caso hubo agencias 
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independientes del Estado pero manejadas por sectores de 

élite, como la Iglesia, que colaboraron con esta labor. 

No todo, sin embargo, se limitó a la represión o la propa

ganda. Los cambios impulsados desde arriba se materializaron 

en algunas mejoras reales en las condiciones de vida para las 

clases bajas, lo que ciertamente colaboró para dotarlos de le

gitimidad. El Estado también fue desarrollando lentamente 

en estos años otros dispositivos para tratar de "integrar" a las 

clases populares en la vida nacional y para canalizar su descon

tento de maneras que fueran controlables. El más ambicioso 

fue la extensión de los derechos de ciudadanía a partir de 

1912, por la que pudieron participar en la elección de repre

sentantes cada vez más habitantes de este suelo. La eficacia de 

este dispositivo fue sin embargo limitada: a partir del golpe de 

1930 y durante casi todo el resto del siglo la voluntad de la 

masa votante fue repetidamente desconocida mediante accio

nes militares, fraudes y proscripciones cuyo. fin fue casi siem

pre el de asegurar que el Estado no dejara de operar según 

conviniera a los poderosos. Otro dispositivo fundamental que 

desarrolló el Estado fue el de regular las relaciones entre tra

bajadores y patrones. El objetivo fue el de desalentar algunos 

de los peores abusos patronales a partir de una serie de leyes 

laborales y sociales cuyo cumplimiento efectivo, sin embargo, 

no siempre estuvo garantizado. Por otro lado, desde su crea

ción el Departamento Nacional del Trabajo (DNT) procuró 

conocer mejor el mundo del trabajo y, más tarde, perfeccionar 

su capacidad de negociar salidas incruentas para los conflictos 

que habitualmente se producían. El DNT habilitó canales de 

integración y diálogo para las entidades gremiales más mo-
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deradas, es decir, aquellas que presentaban sus reclamos como 

parte de un interés corporativo que podía ser satisfecho por la 

acción estatal. En cambio, buscó aislar y desconocer a las más 

radicalizadas, las que entendían sus reclamos puntuales como 

parte de una lucha mayor por cambiar la realidad de raiz. 

El mercado también colaboró, acaso de una manera menos 

deliberada pero no por ello menos efectiva, en la tarea de 

desactivar la amenaza subversiva que representaba entonces el 

movimiento obrero.A comienzos del siglo XX el capitalismo 

ya funcionaba en Argentina como un sistema relativamente 

orgánico en el que tanto las decisiones políticas del Estado 

como el funcionamiento "espontáneo" del mercado opera

ban de manera más o menos solidaria. También en este plano 

se abrieron oportunidades de integración, tanto a través del 

consumo como por medio de los canales de ascenso social. 

De mil maneras la publicidad invitó al público a "pertenecer" 

adquiriendo determinados productos o servicios. El estilo de 

vida de las clases altas parecía así al alcance de la mano para 

quien pudiera pagarlo. Sus ideales de "respetabilidad" se trans

mitieron también a través de la cultura de masas. La idea de 

que el ascenso era posible para cualquier persona que dedicara 

su esfuerzo personal a progresar individualmente funcionó para 

muchos como un poderoso imán que los alejaba de la acción 

colectiva, de las identidades clasistas y de los valores más igua

litaristas y solidarios. Por lo demás, la aparición de medios 

masivos de comunicación y la mercantilización del entreteni

miento fueron limitando, por su propio peso, las posibilidades 

de transmisión de valores alternativos por parte de las clases 

populares (ya bastante vulneradas por la censura y la repre-
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sión). Sin embargo, tanto los proyectos revolucionarios como 

las identidades clasistas en los que se apoyaban resistieron con 

gran vitalidad durante estos años. La opción anarquista y la 

radicalidad del sindicalismo pudieron haber decaído, pero en 

su lugar apareció una corriente comunista de gran vigor. Su 

crecimiento en la segunda mitad de los años treinta no per

mitía dudar que la política clasista existía y tenía no pocas 

perspectivas futuras. En fin, comunista o no, la cultura plebeya 

en esta época conservaba poderosos elementos clasistas. 

Así, las primeras cuatro décadas del siglo estuvieron marca

das por una tensión entre dos tendencias contrapuestas que com

petían para moldear el mundo de las clases populares. Por un 

lado, la que apuntaba a la integración y se proponía disolver las 

fuertes identidades clasistas y revolucionarias (que era impul

sada desde arriba pero también surgía del propio interés priva

do de muchos trabajadores). Por el otro, la tendencia antagonis

ta, que convocaba al orgullo plebeyo y se concebía opuesta y 

enfrentada a las clases dominantes. Las maneras en que ésta se 

manifestaba no se agotaban en las prácticas gremiales y políti

cas del movimiento obrero. Como vimos, se percibían incluso 

en la manera en que las clases populares se apropiaban de al

gunas ideas y prácticas originalmente procedentes de la élite. 

Los contenidos clasistas asociados al nacionalismo y el crio

llismo son un buen ejemplo y lo mismo vale para los modos 

indirectos en los que el antagonismo de clase se abrió camino 

incluso en el cine y la música comercial. También ejemplifica 

la vitalidad del clasismo la existencia de algunos políticos que, 

sin ser de izquierda en sentido estricto, comenzaban a utilizar 

la estrategia "populista" de dotar a la categoría de "pueblo" 
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de un contenido de clase más preciso, que lo oponía a los 

poderosos. 

En una mirada retrospectiva, puede que, hacia el final del 

período que nos ocupa, la tendencia integradora hubiera he

cho ya avances irreversibles. Pero en la Argentina de comien

zos de los años cuarenta esto no estaba claro en absoluto. La 

tensión entre integración y antagonismo seguía sin haberse 

resuelto claramente a favor de ninguno de los dos polos. En 

particular, el proyecto liberal-reformista de integrar a las ma

sas a través del ejercicio de los derechos de ciudadanía y de 

la formulación de políticas sociales había tenido logros más 

bien escasos. Persistían por entonces no sólo importantes or

ganizaciones con ideas firmemente antisistema, sino también 

-especialmente en el mundo rural- grandes bolsones de 

cultura, identidad e incluso formas de producción débiltnente 

integradas a la vida nacional. 

A comienzos de los años cuarenta el movimiento obrero, 

tanto en su sector comunista y revolucionario como en el más 

moderado y reformista, mostraba claros signos de una voca

ción por intervenir en la arena política. Como nunca antes, 

manifestaba una fuerte disposición a involucrarse más direc

tamente en la administración estatal. El temor por el avance 

del comunismo y la certeza de que era preciso encontrar un 

modo de integrar al movimiento trabajador en la vida política 

figuraban entre las principales preocupaciones de los militares 

que en 1943 dieron un golpe de Estado contra el régimen 

fraudulento de los conservadores. Entre ellos se destacó el co

ronel Perón, quien procuró ampliar la injerencia del Estado 

en varios dominios, en un intento por llevar más armonía a 

las relaciones sociales. Aunque inicialmente buscó el apoyo de 

todos los sectores -incluyendo al empresariado y las clases 

medias- pronto se vio envuelto, sin buscarlo, en una intensa 

lucha de clases. A medida que las concesiones que hacía a las 

demandas de los trabajadores le iban ganando la antipatía de 

los demás sectores, el movimiento obrero se fue convirtiendo 

en su único apoyo firme. Desplazado de sus cargos por la pre

sión combinada de la élite económica, los partidos políticos, 

entidades de todo tipo y un gigantesco movimiento antipero

nista que ganó las calles, Perón fue devuelto a la vida política 

por obra de la inesperada manifestación del 17 de octubre de 

1945. El peronismo surgió así como un movimiento social y 

político marcado por la mezcla inestable de tres componentes: 

el movimiento obrero organizado, las bases trabajadoras y una 

multitud callejera que no siempre se sometieron a su autori

dad, y el liderazgo del propio Perón, demasiado dependiente 

de ambos como para poder imponerse de manera categórica. 

La dinámica política abierta en octubre de 1945 proyecta

ba hacia el futuro un signo de interrogación. El movimiento 

obrero intentó, a través del Laborismo, ponerse al frente del 

proceso con un partido político propio, del que Perón, en todo 

caso, sería sólo la cara visible. Pero el coronel, pronto devenido 

general, logró frustrar esas intenciones apoyándose directa

mente y sin mediaciones en los trabajadores y el bajo pueblo 

que lo convirtiera en Presidente. En poco tiempo desactivó 

el Laborismo y creó un partido "peronista" totalmente bajo 

su égida. Poco después, consiguió controlar los cargos máxi

mos de la CGT. Así, el movimiento obrero logró finalmente 

proyectarse en la gran política con una presencia que nunca 
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antes había tenido, pero lo hizo no de manera autónoma, sino 

como parte de un movimiento social y político más vasto, en 

el que tenia una incidencia parcial. Perón consiguió armar 

una estructura de poder relativamente "verticalista" y discipli

nada, pero en el plano económico debió tolerar la expansión 

de la acción sindical y de las atribuciones de las comisiones 

internas, que, como pronto comprobaría, le pondrían límites 

a su intención de acabar con la lucha de clases e imponer 

un orden corporativo armónico. La capacidad de las bases de 

desbordar a sus dirigentes sindicales -y, por ello, de poner en 

riesgo las credenciales de Perón como gran armonizador- se 

hicieron evidentes especialmente hacia el final de su segunda 

presidencia, cuando bloquearon exitosamente los intentos de 

"racionalización" de la economía que demandaba el capital. 

La experiencia del peronismo marcó profundamente la 

identidad y la ideología de las clases populares. Las expecta

tivas de integración que favoreció sin dudas terminaron de 

inclinar la balanza de un modo que alejó a muchos trabaja

dores de las opciones políticas que apuntaban en un sentido 

revolucionario y anticapitalista. La ciudadanía social amplia

da que impulsó el gobierno en estos años terminó de insta

lar en las clases populares un sentimiento de pertenencia a la 

comunidad nacional y un apego al Estado como su garante 

último. Así, el heterogéneo conglomerado que eran las clases 

populares no terminaría unificado a través de un lenguaje y 

una identidad clasista -es decir, como una "clase" opuesta a 

otras-sino en términos de un "pueblo" unido y homogéneo, 

del que sólo se recortaba, en todo caso, una pequeña minoría 

de oligarcas "anti patria". Y como el discurso paternalista de 
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Perón y las políticas asistenciales de Evita colocaron insisten

temente a sus propias personas como benefactores y garantes 

últimos de la felicidad del pueblo, en Argentina el sentido de 

pertenencia a la comunidad nacional se manifestó menos en 

una lealtad al Estado como abstracción, que a las personas que 

lo representaban entonces como gobernantes. Sin embargo, la 

ambivalencia del peronismo como movimiento se hizo sentir 

también en este plano. Porque si bien la figura del "pueblo" 

era integradora y amenazaba con borrar de la vista los con

flictos de clase, en Argentina asumió un particular tono social 

que permitía una lectura diferente. En el discurso peronista, la 

definición de la nacionalidad quedó fuertemente asociada a la 

figura del trabajador. No se habló en estos años simplemente 

del "pueblo", sino del "pueblo trabajador", una noción en la 

que fácilmente podía hacerse lugar para manifestaciones de 

antagonismo de clase dirigidas contra los sectores que no vi

vían de su trabajo. Por lo demás, el orgullo plebeyo --a veces 

exhibido como revancha contra las nociones de" decencia" de 

las clases superiores- nunca dejaría de tener un lugar dentro 

de la cultura peronista. 

De hecho, la dimensión más clasista de la identidad pero

nista se manifestaría con toda su fuerza a partir del golpe de 

Estado de 1955. El avance patronal y estatal contra las con

quistas de los trabajadores y contra la dignidad de los más 

pobres fue entonces tan claro, que la identidad peronista rá

pidamente fue canal de formas de lucha y reclamos de una 

radicalidad inédita. Con Perón en el exilio, el movimiento 

obrero recuperó el protagonismo y la independencia. Las am

bivalencias y tensiones que significaba su participación en el 
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movimiento peronista perdieron importancia, al desaparecer 

prácticamente todo el aparato político del partido. Condena

do al exilio, Perón ya no tenia responsabilidades de gobierno 

ni interés en "armonizar" los conflictos sociales. Así, en tiem

pos de la Resistencia la clase trabajadora argentina mostró una 

serie de características que la distinguirían en los años por ve

nir, entre otras, el uso extensivo de tácticas de acción directa, 

su rechazo de las normas del Estado y de los valores de la clase 

dominante, su desconfianza respecto de los objetivos de "de

sarrollo" o "modernización" que le exigían resignar derechos, 

su disposición a la lucha por motivos propios pero también en 

apoyo de otras luchas y la densa trama de lazos de solidaridad 

que fue capaz de construir en los barrios y ciudades en los 

que actuó. En estos años, fueron los trabajadores de algunas de 

las ramas más dinámicas de la economia los que lideraron la 

recomposición de la capacidad política de la clase trabajadora. 

En particular se destacaron los de las ramas industriales que 

agrupaban grandes cantidades de trabajadores de cierta califi

cación en plantas de gran tamaño. 

Los gobiernos militares y civiles que se sucedieron desde 

1955 intensificaron la represión contra las clases populares, al 

tiempo que fortalecían a la burocracia sindical con privilegios, 

en un intento de contener la conflictividad obrera y debilitar 

el liderazgo de Perón. A medida que avanzó la década del se

senta, sin embargo, las bases fueron hallando modos de superar 

las limitaciones que aquélla les imponía. Por todas partes co

menzaron a recuperar comisiones internas e incluso a formar 

sindicatos o centrales obreras alternativas. En un clima de cre

ciente antagonismo, otros sectores subalternos protagonizaron 
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grandes luchas, desde los empleados de cuello blanco hasta los 

villeros y los pequeños productores agrarios. En sintonía con 

la ola de rebeldía y de crítica al capitalismo que se vivía en 

buena parte del planeta, especialmente entre los más jóvenes, 

una importante sección de los sectores medios buscó reen

contrarse con la política de las clases populares, de las que ha

bía quedado separada, en parte, por el clivaje entre peronismo 

y antiperonismo que había marcado al país desde 1945. Esta 

búsqueda encontró canales múltiples. Mientras que muchos 

estudiañtes, intelectuales, docentes, profesionales o pequeños 

propietarios se vincularon con sindicatos alternativos o in

gresaron a alguna de las nuevas organizaciones peronistas que 

ahora asumian posturas más claramente izquierdistas, otros 

animaron un creciente número de agrupaciones de orienta

ción marxista. Algunos conflictos, a partir de 1969, motiva

ron verdaderas "puebladas" en las que confluyeron personas 

de diversos orígenes sociales, con o sin participación formal 

en organizaciones gremiales o proselitistas. Además de las in

quietudes políticas y la rebeldía, una novedosa cultura juvenil 

conectó en alguna medida a los jóvenes de clases populares 

y de clases medias, especialmente en las ciudades. Los cues

tionamientos de estos años no se limitaron a la dictadura, el 

imperialismo o el capitalismo: alcanzaron también los ámbitos 

de la vida familiar, las relaciones de género y la sexualidad. 

Para el año 1972, el descontento acumulado y las rei

vindicaciones sociales insatisfechas venían produciendo una 

vertiginosa confluencia general de diversos sectores. Como 

había sido el caso allá por 1919, la expectativa del pronto 

arribo de alguna forma de socialismo fogoneaba un proceso 
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de "desclasificación" por el que las diferencias de clase ya 

no aparecían como barreras infranqueables. Las clases popu

lares, engrosadas por importantes porciones de los sectores 

medios, amenazaban con seguir articulando sus luchas hasta, 

quizás, convertirse en un sujeto político unificado. Una revo

lución social de contenido anticapitalista aparecía, a ojos de 

muchos, como una posibilidad inminente. La convocatoria 

a elecciones en 1973 consiguió detener por un momento la 

dinámica imparable de las luchas sociales, pero no los sueños 

de cambio. De hecho, buena parte de los que votaron a Pe

rón lo hicieron bajo el convencimiento de que, en el exilio, 

él había abrazado el socialismo. Sin embargo, el retorno del 

viejo líder formó parte, desde el comienzo, de una estrategia 

contrainsurgente, es decir, orientada a refrenar los anhelos de 

cambio radical más que a darles impulso. Desde el poder, 

Perón intentó aislar a los sectores izquierdistas de su propio 

movimiento y, por supuesto, también a los marxistas. En esa 

empresa, se vio en una situación similar a la de 1946: el cos

to que debía pagar por el control político er;;t su incapacidad 

para refrenar los reclamos económicos de los trabajadores. Las 

medidas represivas que él implementó, continuadas luego de 

su muerte por su viuda, consiguieron para 1975 desarticular 

la opción que representaban las organizaciones armadas. A 

este desenlace contribuyeron también las propias limitacio

nes de los grupos izquierdistas, tanto los de signo peronista 

como los marxistas. Lo que no resultó tan fácil controlar, sin 

embargo, fue el protagonismo de las bases del movimiento 

trabajador, que se las arreglaron -incluso contra la volun

tad de la burocracia sindical- para bloquear los intentos de 

462 

resolver la crisis económica por vía de la reducción de los 

derechos y del bienestar populares. 

Las clases dominantes resolvieron esta encrucijada median

te una de las dictaduras más sangrientas de las que se tenga 

memoria. El Proceso de Reorganización Nacional se propuso 

restaurar la disciplina (especialmente en las fábricas), desarti

cular el movimiento social izquierdista y volver a poner en 

manos de los sectores financieros y exportadores el manejo 

de las políticas económicas y de los recursos del Estado. La 

combinación del terror con la desindustrialización promovida 

por los militares y en los años noventa por Menem transfor

maron profundamente a las clases populares, no sólo en lo que 

refiere a su bienestar, sino también a su cultura y, fundamen

talmente, a su capacidad de incidir en el manejo de los asuntos 

públicos. El período que va desde la puesta en marcha de la 

salida dictatorial a partir de 197 4-75 y la profundización del 

modelo neoliberal en los años noventa puede compararse así 

con los tiempos que corrieron entre la formación del Estado 

nacional en la década de 1860 y la consolidación del modelo 

agroexportador dos décadas más tarde. A pesar de las obvias 

diferencias, ambos momentos estuvieron marcados por una 

desarticulación de las clases populares, que despejó el terre

no para que las élites pusieran en marcha profundas reformas 

económicas, políticas, sociales y culturales sin requerir el con

sentimiento de nadie más que el suyo propio. En ambos casos, 

esas reformas fragmentaron el mundo popular y le arrebata

ron porciones importantes de su autononúa y de su capacidad 

de incidir en la definición de las normas básicas de la vida 

social.Ambas se tradujeron, también, en un aumento sin pre-
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cedentes de la desigualdad y en una mayor concentración de 

los recursos económicos y de los frutos del trabajo colectivo 

de la sociedad en menos manos. 

A partir de 197 6, por efecto de la represión tanto como del 

dramático empobrecimiento, la desindustrialización y la ines

tabilidad económica, las clases populares sufrieron un agudo 

proceso de descolectivización. Muchas de las organizaciones 

políticas e ideologías que las interconectaban y les daban un 

sentido de pertenencia fueron destruidas o reducidas a una mí

nima expresión. Otras, como el movimiento peronista, fueron 

mutando hasta transformarse en poco más que un poderoso 

dispositivo de control social. Los lazos de autoayuda sociales 

y familiares continuaron desempeñando un papel importante, 

pero en general se vieron empobrecidos y debilitados. La ca

pacidad integradora del propio Estado se fue disolviendo tanto 

por su desmantelamiento formal, como por la expansión de 

la "zona gris" que ponía en entredicho el funcionamiento de 

aquellas instituciones que se mantenían en pi_e. En un mundo 

marcado por la exclusión y el desamparo, ml!chas veces acom

pañados de la soledad y una violencia crecientes, el vacío dejado 

por el sentido de pertenencia (sea ciudadana o de clase) fue lle

nado por diferentes remedos. Para algunos, el único horizonte 

de salvación o satisfacción pasó a ser la propia individualidad o, 

en todo caso, el grupo más íntimo de los suyos. Otros buscaron 

restaurar algún sentido superior de protección y de comunidad 

a través del apego a religiones tradicionales o alternativas. Entre 

medio de una y otra opción -y muchas veces alternándose o 

combinándose con ellas- las clases populares erigieron estruc

turas o agrupaciones propias, de pequeña escala y carácter local, 
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en las que las personas pudieran sentirse contenidas y valoradas. 

Desde iglesias y templos hasta hinchadas de fútbol o grupos de 

seguidores de conjuntos musicales, desde agrupaciones terri-
' toriales hasta las barras de amigos, se trató de construir de di-

versas maneras pequeños espacios dotados de valores y sistemas 

de jerarquías propios. En fin, espacios en los que una persona 

de procedencia humilde pudiera ocupar un lugar de prestigio 

o de reconocimiento -pastor, santo, puntero, macho, guapo, 

chorro, "que se la aguanta", etc.- que le era vedado en los 

ámbitos de la cultura y la sociabilidad dominantes. Y aunque 

muchos de estos espacios y figuras fueron funcionales a la po

lítica de las élites y a los mensajes que transmitieron la cultura 

de masas y los medios de comunicación, no por ello es menos 

cierto que en ocasiones fueron también canal para la expresión 

de resistencias y disidencias. Ni las unas ni las otras, sin embar

go, formaron parte de una impugnación más general del orden 

social. Criticaron la exclusión o la artificialidad de la sociedad 

de consumo, expresaron anhelos de igualdad o de formas más 

fuertes de comunidad, pero no se conectaron con visiones po

líticas que pudieran representar una alternativa. Interrumpida 

a sangre y fuego la oleada revolucionaria de los años setenta 

y desacreditada la idea del socialismo en todo el mundo en la 

década siguiente, en estos años las reacciones contra el estado 

actual de las cosas fueron defensivas y casi siempre localizadas. 

Esto no quiere decir, sin embargo, que las resistencias no se 

hicieran notar. De hecho, desde mediados de los años noventa 

las clases populares fueron desarrollando formas de lucha y de 

organización novedosas, adaptándose a las inéditas condiciones 

de fragmentación que las políticas de la élite le habían impues-
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to. Nuevas organizaciones sindicales y políticas y nuevos movi

mientos sociales buscaron la manera de articular solidaridades 

en el espacio territorial y de agrupar a las figuras del trabajo 

más agredidas por las reformas neoliberales: los empleados es

tatales y los desocupados. Con el correr de la década pudieron 

reconstruir lazos de solidaridad también con parte de los sec

tores medios empobrecidos. A medida que la crisis económica 

fue mostrando sus consecuencias más destructivas y el sistema 

político fue perdiendo legitimidad, las diversas resistencias se 

fueron articulando en una trama cada vez más densa. Así, en 

diciembre de 2001 una secuencia que incluyó manifestaciones, 

cortes de ruta, huelgas, enfrentamientos con la policía, saqueos 

y cacerolazos consiguió forzar la renuncia del Presidente de la 

nación. La lucha callejera contribuyó a derribar todavía a otro 

presidente provisional y condicionó fuertemente las políticas 

del siguiente. Durante unos pocos meses se vivió una situación 

similar, en algún sentido, a la de 1972-1973: los diferentes sec

tores de la multitud en las calles amenazaban con confluir en un 

sujeto político unificado y autoorganizado. Pero esta vez faltaba 

un horizonte político compartido como el que, en los años se

tenta, había conectado y potenciado los anhelos de la mayoría. 

*** 

Viendo retrospectivamente la totalidad de la historia de 

las clases populares, algunos trazos emergen con claridad. Los 

contornos del grupo social que nos ocupa han cambiado a lo 

largo de las décadas, así como sus grados de cohesión inter

na. Los requerimientos del mercado internacional, las leyes y 
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políticas estatales, las transformaciones económicas, técnicas 

y naturales, los vaivenes de las migraciones, la relación de va

rones y mujeres con el mercado de trabajo: todo eso afectó 

profundamente las características de las clases populares en 

diversos momentos.A su vez, todo ello estuvo marcado por la 

actuación de las demás clases sociales: la historia de las clases 

subalternas se vuelve comprensible sólo en relación con la 

historia de las clases dominantes.Y en esa relación, los aspectos 

políticos no son secundarios.Aunque lo económico tiene un 

lugar central a la hora de recortar las clases sociales y definir 

sus características, la cultura, las luchas políticas, los combates 

por definir quiénes y cómo son los verdaderos ciudadanos 

de la nación argentina, son aspectos igualmente importan

tes. Tenerlos en cuenta es especialmente crucial para entender 

exactamente por dónde se trazan los límites que separan en · 

cada momento a las clases populares de los sectores medios. 

En efecto, hemos visto que el margen superior de las clases 

subalternas en varias épocas estuvo lejos de ser nítido. Hacia 

1920, por ejemplo, estaba claro que un peón, una lavandera, 

un vendedor ambulante, una prostituta, un campesino indíge

na y los obreros en todas sus variantes pertenecían a las clases 

populares. Pero ya en el mundo de los empleados y pequeños 

cuentapropistas la distinción no era tan fácil. Evidentemente, 

los empleados jerárquicos, los profesionales y ciertos técnicos 

asalariados quedaban por fuera. ¿Pero dónde caían los depen

dientes de comercio, los artesanos independientes o incluso 

algunos pequeños comerciantes? Su posición no era evidente 

por sí sola. Según cómo resultara el combate entre las tenden

cias a la integración y al antagonismo que marcaban esos años, 

467 



i 

1 

1 

podrían haber caído de un lado o del otro. Si los lazos de so

lidaridad que se venían construyendo desde abajo ampliaban 

su alcance y generaban las condiciones para superar las formas 

más opresivas de la desigualdad, muy probablemente se vie

ran atraídos. Si, por el contrario, ningún proyecto colectivo 

de cambio social se perfilara en el horizonte, serían ganados 

seguramente por las tendencias al individualismo y asumirían 

una identidad que los separaba del mundo popular. La mis

ma indeterminación se hizo evidente en parte de los sectores 

medios a comienzos de la década de 1970 y, quizás, para un 

breve lapso entre fines de 2001 y comienzos de 2002. Vale 

aclarar, sin embargo, que no sólo la política revolucionaria o 

el deseo de cambios radicales tuvieron esa capacidad de afec

tar las identidades de parte de los sectores medios, atrayendo 

algunos, expulsando otros. También las estrategias de integra

ción no antagonistas tuvieron en algunos momentos efectos 

similares. El ejemplo más obvio es el de Perón: al colocar al 

trabajador como figura central de la nación, consiguió atraer 

a una porción de los sectores medios que se identificó con los 

anhelos del mundo plebeyo, al tiempo que espantaba a otra, 

bastante mayoritaria. Para decirlo en otras palabras, en nuestra 

historia, los contornos precisos del mundo de las clases popu

lares no sólo estuvieron determinados por las estructuras eco

nómicas y los lugares de cada cual en el proceso productivo, 

sino también por las alternativas de las luchas políticas. 

Como sea, el.protagonismo de los hombres y las mujeres 

del común en la historia nacional fue constante y fundamen

tal. Sin su trabajo no habría ciudades, ni vías de comunica

ción, ni fábricas, ni campos roturados, ni en rigor productos 
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de ninguna clase. Sin su creatividad no tendríamos un lengua

je propio ni la mayor parte de los elementos que constituyen 

nuestra cultura. Pero además, las clases populares, incluso des

de su condición subalterna, influyeron profundamente en la 

manera en que vivimos y en las formas en las que la clase do

minante fue organizando su dominación. Durante el período 

que hemos recorrido, la resistencia a los diversos modos de 

explotación y de opresión que ella les impuso ha sido cons

tante. A veces esa resistencia fue individual o fragmentaria; 

otras veces articuló a diversos grupos en alianzas amplias o 

incluso alcanzó a unificar al conjunto de las clases populares. 

Por momentos fue "sorda" o defensiva, mientras que en otros 

desarrolló una voz pública y propuso proyectos de cambio ra

dical. En algunas ocasiones la lucha fue consciente, autónoma, 

incluso revolucionaria; en otras, se ignoró a sí misma, se apoyó 

en dirigentes, organizaciones o ideologías que no procedían 

del mundo popular o prefirió buscar formas de integración 

al orden social que fueran al menos un poco más ventajosas. 

De la manera que fuere, las diversas resistencias que prota

gonizaron las clases populares a la explotación económica, al 

patriarcado, a la comercialización de la cultura y a la apropia

ción o devastación del medioambiente, en fin, a la privación 

del derecho a definir el modo en que se organiza su propia 

vida, dejaron profundas huellas en la historia nacional. Fue 

esa resistencia la que obligó a las élites a conceder la mayor 

parte de los derechos de los que hoy gozamos. Fue ella la que 

evitó que la desigualdad alcanzara en Argentina los niveles 

que adquirió en otras latitudes. Fue ella la que sembró dudas 

sobre los mensajes que la cultura dominante pretendió impo-
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ner. La resistencia en todo el mundo (incluida la Argentina) 

contribuyó incluso a fomentar algunas de las innovaciones 

tecnológicas más importantes en la producción, al obligar a 

los empresarios a buscar nuevos modos de controlar la mano 

de obra y de garantizar su productividad. En fin, a pesar de 

que no hay monumentos que los recuerden, el papel de los 

hombres y mujeres anónimos de las clases populares ha sido 

fundamental durante toda nuestra historia. 

Y sin embargo, esa historia está marcada por una violen

cia constante aplicada sobre el pueblo llano. En efecto, en el 

recorrido histórico que hemos concluido, resaltan varios epi

sodios de masacres y genocidios sobre un pulso constante de 

represiones y censuras de menor intensidad pero permanen

tes. Su brazo ejecutor en cada momento pudo ser diferente, 

desde la policía y la gendarmería, hasta las Fuerzas Armadas, 

las policías privadas y las organizaciones parapoliciales. Los 

encontramos tanto en momentos de dictadura militar como 

en períodos democráticos. Sin embargo, más allá de su diver

sidad, se reconoce en ellos un patrón claro: detrás de todos se 

adivina la necesidad de imponer o proteger el dominio del 

capital sobre el territorio. Sus picos mayores coinciden con 

dos tipos de situaciones. Por una parte, con los momentos en 

los que debió reorganizarse drásticamente la vida social para 

adaptar el país a las necesidades del mercado internacional 

(el exterminio de los indios durante el período de la orga

nización nacional, el Proceso) o con la necesidad de lidiar 

con la población que esas mismas reorganizaciones dejaban 

"excedente" (Napalpí, Rincón Bomba, el gatillo fácil). Por 

la otra, con aquellos períodos en los que las clases populares 
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se atrevieron a luchar por un mundo verdaderamente regido 

por esa "noble igualdad" de la que habla el Himno nacional o 

simplemente se rebelaron masivamente contra el orden esta

blecido (las matanzas de obreros que van desde comienzos del 

siglo XX hasta los gobiernos de Y rigoyen y Alvear, el Proceso, 

la represión de 2001). Diversas formas de la violencia, tanto 

física como simbólica,jalonan la imposición del dominio del 

mercado y del Estado y nos acompañan hasta nuestros días. 

Aunque la política democrática no ha conseguido hasta ahora 

erradicarlas, sin lugar a dudas ha abierto un espacio que per

mite enfrentarlas con mayor eficacia. Acaso por las caracterís

ticas peculiares de nuestro pasado, la cultura política argentina 

no aceptó que la democracia sea definida, como lo ha sido 

en otros países, como un mero procedimiento para elegir re

presentantes. Por el contrario, la aspiración democrática sigue 

incluyendo entre nosotros poderosos anhelos de igualdad y 

la idea firmemente arraigada de que la ;,,iolencia estatal es 

inaceptable como modo legítimo de resolución de los con

flictos. Su aspecto por momentos turbulento e indisciplinado 

es siguo de la tenacidad con la que esos valores se aferran al 

poderoso torrente de los tiempos. 

Indudablemente, la historia de nuestro país ha sido forjada 

tanto por la acción de las clases dominantes como por la de 

la gente del común. Su papel, sin embargo, no ha sido el mis

mo. Las clases populares han actuado, por definición, desde un 

lugar subordinado: nunca han tenido la ocasión de definir o 

gestionar ellas mismas la vida social. Su impacto, no obstante, 

está lejos de haber sido menor. Con sólo comparar las leyes, 

instituciones y prácticas sociales que alentaron o impusieron 
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las clases altas en sus momentos de mayor poder, con las que 

promovieron o ensayaron las clases subalternas cuando tuvie

ron el espacio como para hacerlo, queda claro que, si existe 

algo que hoy pudiera llamarse "el progreso" o simplemente el 

bien vivir, el impulso que nos lo trae ha procedido menos de 

las primeras que de las segundas. 
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