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REFLEXIONES SOBRE EL

19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2001
“PIQUETE Y CACEROLA, LA LUCHA ES UNA SOLA”:
¿EMERGENCIA DISCURSIVA O NUEVA SUBJETIVIDAD?1

Pablo Barbetta2 y Karina Bidaseca3

Abstract

Entre los nuevos sentidos que plasmó la experiencia inédita del 19 y 20 de diciembre, la inten-

ción de este artículo es explorar en la transformación de las identidades en dos grupos sociales

heterogéneos que plasmaron con sus prácticas este singular momento (ins)(des)tituyente: los

llamados caceroleros y los piqueteros.

Los interrogantes planteados se refieren al sujeto simbólico construido en el marco del

acontecimiento: ¿Se trata de un único sujeto colectivo nuevo, emergente de la protesta social que

caracteriza a la Argentina de fin de siglo, o de un sujeto múltiple, diverso? ¿El acto impuso una

neutralización de las identidades previas? ¿Cómo pensar la diversidad y multiplicidad de los ac-

tores protagonistas, en tanto condición de posibilidad u obstrucción para la emergencia de este

tipo de sujeto parido por la nueva situación? ¿Qué relación se establece entre ese sujeto y las

formas de participación política (asambleas, democracia directa, etc.) adoptadas por los sujetos?

Por otro lado, el “que se vayan todos” produce una escisión en el campo político. Nos pre-

guntamos entonces en qué medida dicha inscripción colectiva consiste en estrategias de

“complementación” de ciudadanías laceradas, lo cual nos permitiría sostener la idea de una

“revolución democrática”; o, por el contrario, estamos en presencia de un viraje en cuanto al

modo de hacer y pensar la política, que nos obligue a pensarla más allá de la representación

política.

Palabras claves: subjetividad, identidad, formas de participación, revolución democrática,

“caceroleros y piqueteros”.
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This paper seeks to explore the changes that affected the identities of two heterogeneous social

groups, which shape new meanings during the original experience of December 19th and 20th,

2001 in Argentina. They were the so-called caceroleros and piqueteros. With their practices, they

expressed the meaning of the singular time that is at the same moment an instituting and des-

instituting point in time.

This study wonders about the symbolic subject build in the event. ¿Is this social subject a unique

new actor who came out during the time of social protest which was typical in Argentina

through the end of the Century or is it a diverse and multiple actor? ¿Did the action neutralise

the previous identities? ¿How is possible to think the diversity and multiplicity of the main actors

if we consider the chance of developments and obstacles of this kind of subject that appeared

after the social changes? ¿What relations could be found between that subject and the types of

political participation (assemblies, direct democracy, etc) taken on by the actors?

On the other hand, the expression “que se vayan todos” (You all go out) produces a split within

the political field. Therefore we ask ourselves in what measure the order that this phrase connotes

already consists of strategies of complementation from slashed citizens, that is to say, it is

possible to maintain the idea of a “democratic revolution” or alternatively we are in the

presence of key turn in the way of thinking and making politics that push us to rethink it

beyond political representation.

Key words: subjectivity, identity, forms of participation, democratic revolution, “caceroleros

and piqueteros”.

Introducción

Entre los nuevos sentidos que plasmó la experiencia inédita del 19 y 20
de diciembre de 2001 en Argentina4, la intención de este trabajo es explorar
en la transformación de las identidades en dos grupos sociales heterogéneos
que plasmaron con sus prácticas este singular momento (ins)(des)tituyente:
los llamados caceroleros y los piqueteros.

El movimiento piquetero fue el primero en despertar del letargo. Con-
formado desde los inicios de la década de 1990 dado el deterioro creciente
de las condiciones de vida, laborales, el incremento de la desocupación y las
marcas que dejó el proceso de privatización, sobre todo en aquellos lugares
en que la industria fue el centro de la vida comunitaria (Cutral Có y Plaza

4 Existe consenso entre los protagonistas y los analistas en que el 19 y 20 de diciembre de 2001
–como otras fechas pasadas– han marcado la historia argentina. Aquel día, luego de establecer el es-
tado de sitio, caen el Presidente Fernando De la Rúa y su ministro de Economía, Cavallo y son des-
tituidos tres presidentes interinos hasta el nombramiento del ex presidente de la Nación, Eduardo
Duhalde a comienzos de 2002.
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Huincul en Neuquén, Tartagal y General Mosconi en Salta) y el referente de
la identidad de los trabajadores, plasmada en los tiempos del estado de bien-
estar. Identidad laboral impartida por la condición de trabajador e identidad
partidaria ligada al peronismo, sustentaban el lazo social ahora fuertemente
desintegrado.

De trabajador ocupado a “trabajador desocupado”, este proceso, que a
primera vista aparece como paradojal, implica la historización de un proyec-
to político: el desplazamiento de las posiciones de los sujetos (Laclau y
Mouffe, 1987) de las identidades sociales que corresponden a las categorías
de pertenencia de los individuos (trabajador, desocupado) a la identidad
política de “piquetero”, emergente del conflicto/antagonismo que tiene
como desenlace una operación subjetiva: la politización de la subjetividad,
esto es, la aparición del antagonismo y la definición de un adversario, la
demarcación identitaria y la construcción de una identidad precaria. Nace un
nuevo actor con potencialidad política, que se atreve a desconocer el poder
local y a construir un poder paralelo durante el tiempo que duró la puebla-
da en el sur a comienzos del año 1997.

Asimismo, dicho proceso de desplazamiento abarca a los cuestionados
sectores medios los que, aletargados, comenzarán a vivir, hacia el segundo
período menemista y durante el gobierno de De la Rúa, los coletazos de la
primavera de los primeros tiempos de la convertibilidad.

Al incremento en los niveles de desocupación y el deterioro de las con-
diciones de vida que también los afectará, se sumará la creciente falta de cre-
dibilidad en los “representantes” elegidos por el pueblo, los altos niveles de
corrupción de la clase política, la indiferencia y apatía, y un corolario que
mostrará la crisis del capitalismo, cuya ley “sagrada”, el respeto por la propie-
dad privada, será destruida por el mismo capital5. Este escenario es importan-
te para estudiar el preludio de la movilización y la rebeldía de diciembre, el
cuestionamiento del mismo sistema de representación política, que se plas-
mará en la creación discursiva colectiva surgida el 19 y 20: “Que se vayan
todos, que no quede ni uno solo”. De este modo, surgirá otro nuevo actor,
el “cacerolero” que, replegado en su intimidad y oculto tras la condición de
vecino, se descubrirá asimismo interviniendo intensamente en la esfera pú-
blica, saltando el muro de la privacidad construido en aquella primavera, y
participando en las asambleas barriales e interbarriales, donde exigirá de cada
quien un “despojamiento” (Bergel, 2002).

5 A partir de la imposición por el ministro de economía, en la facultad de los plenos poderes
otorgados por el ejecutivo, de lo que se conoció como ley de intangibilidad de los fondos.
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Dado el estado de los acontecimientos que están, en este preciso mo-
mento, siendo historia, este trabajo está poblado más por interrogantes que
por certezas, y por límites propios de la contingencia. Los mismos llevan a
interesarnos por el sujeto simbólico que se construye del acontecimiento:
¿Qué sujeto “parió” el 19 y 20 de diciembre? ¿Se trata de un único sujeto
colectivo nuevo, emergente de la protesta social que caracteriza a la Argenti-
na de fin de siglo, o de un sujeto múltiple, diverso? ¿El acto impuso una
neutralización de las identidades previas?6 ¿Implicó ello efectuar una opera-
ción de despojamiento? ¿Cómo pensar la diversidad y multiplicidad de los
actores protagonistas, en tanto condición de posibilidad u obstrucción para
la emergencia de este tipo de sujeto parido por la nueva situación? ¿Qué
nuevas sociabilidades desplegó el 19 y 20? ¿Qué relación se establece entre
ese sujeto y las formas de participación política (asambleas, democracia direc-
ta, etc.) adoptadas por los sujetos?

Por otro lado, como expresamos anteriormente, los hechos del 19 y 20 de
diciembre se plasmaron en una consigna (ins) (des)tituyente: el “que se vayan
todos”, produciendo así una escisión en el campo político. Es aquí donde
nos preguntamos en qué medida dicha inscripción colectiva consiste en es-
trategias de “complementación” de “ciudadanías laceradas”, lo cual nos per-
mitiría sostener la idea de una “revolución democrática” (Mouffe, 1999); o,
por el contrario: ¿estamos en presencia de un viraje en cuanto al modo de
hacer y pensar la política, que nos obligue a pensarla más allá de la represen-
tación política?

El trabajo propone tres momentos de interpretación: 1) la acción de los
“caceroleros”; 2) de los “piqueteros” y 3) la confluencia (real o imaginaria) de
ambos sujetos durante y ex-post-fact el acontecimiento.

La clase media se rebela: de ciudadanos consumidores a asambleístas

El vasto proceso de reformas implementadas desde la crisis de la matriz
estado –céntrica en la Argentina introdujo profundos cambios económicos
y sociales, que impactaron tanto sobre la estructura económica y el orden
social como sobre el rol y las funciones del Estado. Si bien estas transforma-
ciones revisten relevancia en los análisis políticos, es importante resaltar que
estas transformaciones conllevan una transformación de la propia política.
La diferenciación social y funcional7 por la que atraviesan las sociedades lati-

6 Comunicación grupal de Norma Giarracca.
7 Lechner (1996) habla de “diferenciación social” para referirse al proceso continuo de diferen-
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noamericanas, pareciera haber puesto en jaque la función integradora de la
política, perdiendo ésta centralidad como instancia unificadora de la vida
social (Lechner, 1996). De aquí que Lechner sostenga que dichos países se
encaminan hacia una sociedad de mercado, es decir, una sociedad con nor-
mas, actitudes y expectativas conformes al mercado, donde prevalece el cál-
culo racional –instrumental propio del intercambio mercantil. Este nuevo
tipo de sociabilidad supone un retraimiento hacia “lo privado” como esfera
privilegiada de la vida social, así como la reestructuración de la relación entre
esfera privada y pública.

En Argentina, la reelección de Menem en 1995, con índices superiores al
50% con un fuerte componente de lo que se denominó como “voto cuota”,
supuso la adhesión a una determinada representación del mundo social, que
hacía hincapié en las seducciones inmediatistas del consumo y que buscaban
alejar del horizonte la posibilidad de una vuelta al proceso hiperinflacio-
nario de la década de los 80’. En otros términos, el “voto cuota” fue el ejem-
plo más cabal de que toda decisión política se encontraba sobredeterminada
por su eventual impacto económico. Así, como sostiene Canclini (1991), el
mercado desacreditaba a la política de una manera curiosa: no sólo luchando
contra ella, exhibiéndose más eficaz para organizar las sociedades, sino tam-
bién devorándola, sometiendo la política a las reglas del comercio y la publi-
cidad, del espectáculo y la corrupción. A partir del crecimiento de las tecno-
logías audiovisuales de comunicación se establecieron otros modos de infor-
marse, de entender las comunidades a las que se pertenece, de concebir y ejer-
cer los derechos. Frente a la inacción de las burocracias estatales, partidarias
y sindicales, los ciudadanos acudían a la radio y la televisión para lograr lo
que las instituciones ciudadanas no proporcionan: servicios, justicia, repara-
ciones o simple atención (Canclini, 1991).

Sin embargo, las consecuencias del modelo neoliberal implementado a
partir del Plan de Convertibilidad se pusieron de manifiesto a partir de la
segunda mitad de la década de los 90’, provocando el aumento de las nuevas
y viejas formas de pobreza, de la precariedad laboral y de altas tasas de desem-
pleo, hasta entonces nunca alcanzadas. Situaciones que también comprendie-
ron a los sectores medios, dividiéndolos entre “ganadores” y “perdedores”.

ciación de la estructura social que disuelve el rígido orden jerárquico de clases y estamentos, estable-
ciendo múltiples roles para cada individuo. La “diferenciación funcional” remite a la idea de autono-
mía de los diversos campos o subsistemas sociales –economía, derecho, arte, ciencia, etc.– que mani-
fiestan, a su vez, racionalidades específicas y difícilmente conmensurables entre sí. Para un análisis
más profundo véase al respecto Lechner, Norbert (1996) «La política ya no es lo que fue» en Nueva
Sociedad Nº 144, julio-agosto.
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De esta manera, caía por tierra la representación de una clase media fuerte y
homogénea, así como también las representaciones de progreso y toda pre-
tensión de unidad cultural y social de estos sectores (Svampa y González
Bombal, 2001). Frente a esta situación de exclusión, los sectores “perdedores”
(empleados y profesionales del sector público, empleados antes “protegi-
dos”, entre otros) desarrollaron una serie de estrategias para salir del “aisla-
miento” que la caída en la “nueva pobreza” les provocó. En este sentido, el
Club del Trueque apareció como la experiencia más interesante. Como sos-
tienen las autoras, el trueque se presentaba como “la alternativa de ‘reinventar
el mercado’ y lograr espacios de interacción mutua en los que las transaccio-
nes económicas reconozcan límites en valores como la ‘solidaridad’, la ‘confian-
za’, la revalorización de las capacidades que las personas tienen, pero que el
actual sistema económico desconoce” (Svampa y González Bombal, 2001: 27).

Si bien para estos sectores la caída ya no podía ser percibida como un
hecho individual, sino que las causas de la crisis que padecían eran globales,
generabilizables y casi inevitables, la salida de esta exclusión se presentaba
como puramente individual. Paradoja que se sostiene a partir de la persisten-
cia de la idea de un progreso posible, pero donde “escapar” de dicha situa-
ción dependía únicamente de las capacidades personales. La alternativa del
trueque se presentaba con claros tintes individualista–egoístas, imposibilitan-
do las creencias en acciones colectivas o de demandas al sistema político y,
muchas veces, estigmatizando a los sujetos que emprendían este tipo de ac-
ciones (como por ejemplo, los piqueteros).

Es en este contexto donde la opinión pública aparecía como la figura
positiva de la colectividad, como una forma de democracia que nadie limi-
taba o encuadraba. Frente a la crisis de representación, a la rigidez de las ins-
tituciones estatales, ésta pondría en marcha una suerte de representación
continua o de democracia permanente (Rosanvallon, 1998). A través de ella,
el pueblo se tornaría principio activo del ejercicio de su soberanía. De este
modo, frente a la diferenciación social (Lechner, 1996), la sociedad intentaba
darse consistencia, legilibilidad y unidad a través de los sondeos de opinión.
Sin embargo, al decir de Rosanvallon (1998) “en la celebración del pueblo–
opinión, se afirma así un modo de resubstancialización negativa de lo social.
Si bien la opinión pública es una forma política indispensable para la vida
de la democracia, por el contrario, pone en riesgo a esta última cuando se
afirma como una forma social. Con ella, en efecto, renace de manera ambi-
gua la tentación de una democracia esencialista” (pág. 6, en la traducción).

Es a partir de esta construcción subjetiva, marcada por la fragmentación
y el individualismo, que el 19 y 20 de diciembre se presenta como un acon-
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tecimiento, ya que su sentido no puede ser aprehendido a partir del conjun-
to de discursos que constituyeron las situaciones preexistentes8. La desobe-
diencia civil al estado de sitio, los cacerolazos9 del 19 a la noche que conflu-
yeron en Plaza de Mayo, dieron paso al (re)nacimiento de lo político. Aparece
en este escenario un nuevo sujeto: el cacerolero, y con él, una forma de la
protesta que irrumpe con su “novedad” en el repertorio de acciones colecti-
vas: el cacerolazo.

Si bien existió una gran heterogeneidad en cuanto a los sujetos que con-
fluyeron a Plaza de Mayo esa noche, podemos sostener, como hipótesis, que
los individuos que representaban a la llamada clase media estuvieron presen-
tes, no como meros espectadores de una conflictualidad que durante la dé-
cada se exhibía en los principales medios de comunicación, sino como un
actor instituido bajo la consigna “que se vayan todos”. Movilizados, si bien
por motivos heterogéneos, las demandas se articularon en la necesidad de
una ruptura con un Estado vaciado de contenido, con el modelo económico
vigente y de la clase política que lo sustenta. A los pocos días, las asambleas
barriales10 instituyen el acontecimiento.

Si bien las asambleas no puede ser tomadas como un “fenómeno” uni-
tario, ya que ellas se diferencian entre sí tanto por la composición de “clase”
como por las demandas que sostiene cada una de ellas, podemos sostener,
como rasgo común, la constitución de la figura del “vecino”, en tanto agen-
te, que actúa y habla por sí mismo. En este contexto, la condición meramente
territorial y causal de la vecindad, se convertía en condición de posibilidad
para la conformación tanto de una identidad política como de éstos en tan-

8 Debemos tomar conocimiento de que para Arendt (1998), “la revelación del “quién” a través
del discurso y el establecimiento de un nuevo comienzo a través de la acción cae siempre dentro de
la ya existente trama donde pueden sentirse sus inmediatas consecuencias” (pág. 207). Por ello no
pensamos que el 19 y 20 pueden ser abordados como “grado cero”.

9 Forma de expresión de los “caceroleros” que consiste en golpear las cacerolas en el espacio
público como señal de protesta contra las decisiones o acciones (como toda acción contempla tam-
bién el decir) emprendidas por el gobierno.

10 Según una investigación del Centro de Estudios para la Nueva Mayoría, en marzo 2002 exis-
tían en todo el país 272 asambleas. De ellas 112 están en la Capital Federal, distrito que con sólo el
10 por ciento de la población cuenta con el 41 por ciento de las asambleas. Belgrano (10) es el barrio
porteño que más tiene, seguido de Almagro y Palermo (siete cada uno), Flores (seis) y Balvanera,
Caballito, Centro y San Telmo con cinco. Esos barrios, típicos de la clase media capitalina, están
sobrerrepresentados en el total. Por el contrario, los barrios más pobres de la capital, como Villa
Soldati, Villa 31, Villa Mitre y Villa Luro, cuentan con sólo una asamblea cada uno. En el Gran
Buenos Aires hay 105 asambleas, el 39 por ciento del total. La delantera aquí la llevan Vicente López,
con nueve, Avellaneda, con ocho, La Matanza y La Plata, con siete, y Bahía Blanca, Lanús, San Isidro
y Tres de Febrero con seis cada uno. En el resto de las provincias no han prendido con la misma
fuerza, a excepción de Santa Fe, donde funcionan 37, y Córdoba, donde hay 11. Además, hay asam-
bleas en Entre Ríos, Río Negro, La Pampa, Neuquén y San Juan.
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to ciudadanos. Como sostiene una asambleísta: “...tener una acción directa,
una autoconvocatoria, un registro del lugar de poder no delegativo que se
tiene como ciudadano o como asambleísta para seguir haciendo y constru-
yendo desde lo micro del barrio, es importante. El barrio es una instancia
entre lo público y lo privado” (Entrevista a Mabel Belucci, Página/12, 2002).
Esta situación puede ser considerada un ejemplo de lo que Lechner (1996)
denominó la “informalización de la política”, es decir, la multiplicación de
encuentros informales donde la deliberación política se encuentra por fuera
del parlamento, de los partidos políticos, y basada en la existencia de
liderazgos espontáneos y revocables y asambleas con instancias deliberativas
horizontales.

El surgimiento de las asambleas cambió radicalmente la distribución
simbólica de los cuerpos: por un lado, los políticos, antes sumamente me-
diáticos y hegemonizando los espacios públicos, eran confinados, ahora, –a
través de los escraches– a sus espacios privados. Por el otro, los vecinos aban-
donaban el espacio anónimo y reservado de la cotidianeidad para expresar su
voz en el espacio público. Un asambleísta expresa al respecto:

“Me sucede que escucho en las asambleas, y leo en las listas de emails,
palabras y textos tan abundantes como riquísimos; voces y discursos cin-
celados con precisión y belleza, con arte y sabiduría, en boca de vecinas
y vecinos de mi cuadra, de enfrente o de la vuelta de casa; expresiones de
mis prójimos que tornan redundantes mis palabras. Prefiero escuchar. Me
pregunto entonces, ¿dónde estaban esas palabras, esos saberes, esos vecinos
y ciudadanos; dónde estábamos todas y todos? Estábamos en el subsuelo,
arrinconados en la leñera, y el sonido de las cacerolas nos ha puesto de
pie, nos juntó, nos devolvió la palabra” (Entrevista a Pablo Bergel, revista
3 Puntos, 2002).

Los asambleístas revelan la existencia de un litigio político que, como
sostiene Rancière (1996), “pasa por la constitución de sujetos específicos que
toman a su cargo la distorsión, le dan figura, inventan sus nuevas formas y
sus nuevos nombres y llevan adelante su tratamiento en un montaje especí-
fico de demostraciones” (pág. 57). Esta sujetivación política “deshace y re-
compone las relaciones entre los modos de hacer, los modos del ser y los
modos del decir que definen la organización sensible de la comunidad”
(Rancière, 1996: 58). De aquí que, ante la ausencia de representantes del siste-
ma político legítimos, operaría una fusión de sujetos, huérfanos de represen-
tantes, que buscan representarse a sí mismos, en base a prácticas de la cultura
política adormecidas (asambleas). A su vez, rompen con otras prácticas al
rechazar explícitamente toda forma de mediación: los medios de comunica-
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ción, impugnando aquella figura del pueblo–opinión11 pero, por sobre todo
a la concepción de la política basada en la representación, donde la relación
sociedad–poderes institucionales estaba mediada por los dirigentes políticos.

Las asambleas, en tanto modo de hacer; la emergencia de un ciudadano
de nuevo tipo, en tanto modo de ser, y la recuperación de “la palabra”, en
tanto modo de decir, dejan en claro también, en un plano práctico, la nece-
sidad de un cambio en torno a las relaciones sociales a través de la participa-
ción, ya que, como sostiene Balibar (1994), toda forma de dominación o de
sujeción es incompatible con la ciudadanía. Pero, al mismo tiempo, rescata
la importancia de la participación en la medida en que nadie puede ser libe-
rado o emancipado por otros, aunque nadie pueda hacerlo sin los otros.
Como sostiene una entrevistada, la asamblea “implanta la idea del derecho a
la resistencia, a la desobediencia, a la insubordinación contra el poder cen-
tral, contra la facultad de mando de los poderosos. Impone la no transferen-
cia de derechos al Estado. No es prioridad la conquista del poder centraliza-
do sino salvaguardar las formas de vida y las relaciones comunitarias” (Entre-
vista a Mabel Belluci, Página/12, 2002).

“Piqueteros”: nuevas formas del poder

Hablar de los piqueteros implica retrotraernos en tiempo y espacio a
mediados del año 1996 al sur de nuestro país, más precisamente a Cutral-Có/
Plaza Huincul, en la provincia de Neuquén. La pueblada surgida en esa
inhóspita y ultrajada región, vejada por la aplicación de las medidas de la
política de ajuste estructural que incluyó la privatización de YPF y la desocu-
pación masiva de los trabajadores, inventó un nuevo modo de protesta que
torció el rumbo de los acontecimientos, inaugurado por el santiagueñazo de
diciembre de 1993.

La rebelión popular de la que participó todo un pueblo (se habla de
20.000 personas) parió un nuevo sujeto de la protesta: el fogonero (quien
pasará la noche junto a los fogones del piquete) y el piquetero, términos con
los que se designarán a partir de ese momento a los sujetos que con los “pi-
quetes” impidan la circulación de tránsito y mercancías sobre las vías de cir-
culación provincial, nacional o internacional o en la ciudad a través del corte
de calles y/o avenidas, puentes, etc..

11 En este sentido resultan ilustrativas las palabras de una asambleísta: “Antes de levantar el
teléfono e ir a lo de Mauro Viale ahora se hace un escrache. O sea que el protagonismo que tenían
espacios políticos como los medios de comunicación ahora han perdido relevancia y se están buscan-
do dinámicas diferentes reapropiándose de las que eran singulares de movimientos específicos.” (En-
trevista a Mabel Belluci, Página/12, 2002).
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La creatividad no se consumó en esta “aparición” (Arendt, 1998); mostró
acabadamente el poder del movimiento al instalar un “poder paralelo” basa-
do en la conducción de delegados o representantes revocables electos en
asambleas populares. El mismo, durante seis días consecutivos, desconocerá
el mandato de las autoridades provincialesn obligándolas a reconocer este
poder y a negociar con él (Laufer y Spiguel, 1999).

Este hito abrirá una crisis política a nivel nacional (destitución del Minis-
tro de Economía, Cavallo) y provincial, transformándose en la primera de
una serie de puebladas que se repetirán precisamente allí en el año 1997
(donde la absurda muerte de Teresa Rodríguez iniciará la segunda pueblada),
se expandirán hacia el norte del país, a las localidades de Tartagal y Gral.
Mosconi (Salta), también emplazamiento petrolero, y Libertador Gral. San
Martín (Jujuy).

En Salta, mostró también la legitimidad de la asamblea popular como
único órgano reconocido. Es más: allí se resolverá que las negociaciones con
los funcionarios se llevarán a cabo sobre la ruta, nuevo espacio de apropia-
ción material y simbólico, escenario del conflicto pero también de la repro-
ducción de la vida, de la recuperación de la dignidad, de la celebración y de
la muerte. Síntesis de lo antitético.

Todas estas puebladas reconocen orígenes similares, actores diversos (des-
ocupados, vecinos, docentes, trabajadores municipales, pequeños comercian-
tes, aborígenes, etc.) que construyen el “nosotros” y, a modo de reflejos
especulares, reflejan y ponen en acto la crisis de representación política con-
sumada el 19 y 20, pues desconocen y cuestionan el poder provincial y sus
instituciones (policía) y logran imponer un poder paralelo, así como las con-
diciones de la negociación y la práctica de una democracia directa cuyo
máximo órgano de deliberación y decisión es la asamblea, de la que partici-
pan miles de pobladores convocadas varias veces en el día. La percepción
popular, en aquel entonces, era: “no tenemos instituciones, las tenemos que
crear” (citado por Laufer y Spiguel, 1999).

El movimiento piquetero, que nace con la experiencia de Cutral-Có,
luego con los acontecimientos de Tartagal y General Mosconi, se propaga del
interior del país a su epicentro económico y político, a la provincia de Bue-
nos Aires y más específicamente al conurbano, espacio marcado indeleble-
mente por las políticas de ajuste12. Las puebladas de Tartagal y General

12 Según los datos de la EPH de mayo de 2002, de acuerdo con los índices que corresponden a
todo el conurbano la pobreza llega al 60,5%, con un pico del 65,1% en el llamado segundo cordón,
que comprende los partidos de Almirante Brown, Esteban Echeverría, Berazategui, Quilmes, Moreno,
Merlo, Florencio Varela, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Miguel, Tigre y parte de La Matanza,
lugares que cobijaron la aparición de estos movimientos.
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Mosconi tuvieron un fuerte impacto para las organizaciones de desocupados
del Gran Buenos Aires13. Es en estas poblaciones donde surge el primer
movimiento de trabajadores desocupados (MTD), cuya forma organizativa
será reproducida por los piqueteros bonaerenses. Incluso, como veremos
más adelante, la coordinadora de los MTD asumirá el nombre de un pique-
tero muerto en Tartagal/General Mosconi: Aníbal Verón.

Sin embargo, para comprender este proceso no basta con hablar del
desempleo estructural o la pobreza, sino también de otra práctica: el clien-
telismo, es decir, la utilización política de los subsidios de desempleo que
desarrollaron el aparato justicialista y el gobierno de De la Rúa. Si bien los
planes Trabajar, subsidios de seis meses de duración otorgados a los
desempleados, fueron creados en 1997 en el momento de la rebelión de
Cutral-Có, su expansión, como el crecimiento del movimiento piquetero,
ocurren durante el gobierno de la Alianza: el Ministerio de Desarrollo So-
cial, a cargo de Fernández Meijide, modificó la estructura clientelística en la
provincia de Buenos Aires14.

Dichos planes fueron resignificados por algunos grupos de desocupados
(principalmente los “MTD”), quienes comenzaron a crear emprendimientos
productivos para fortalecer su organización y crear los principios de autono-
mía y cambio social.

El Movimiento Piquetero está integrado por 4 grandes bloques de
piqueteros asentados en organizaciones de base que confluyen en coordina-
doras regionales o nacionales.

– Federación por la Tierra y la Vivienda (FTV): parte de la Central de Tra-
bajadores Argentinos (CTA) y está liderada por Luis D’Elía. Se concentra
en el partido de La Matanza (Provincia de Buenos Aires).

– Corriente Clasista y Combativa (CCC): comenzó siendo el brazo sindical
y piquetero del Partido Comunista Revolucionario (maoísta) pero en los
últimos tiempos se autonomizó relativamente del partido madre. Traba-
ja en conjunto con la FTV, con la que tiene una sólida alianza.

– Bloque Nacional Piquetero: integrado por el Polo Obrero (dependiente
del trotskista Partido Obrero), el Movimiento Territorial de Liberación,
pequeño agrupamiento vinculado al Partido Comunista, el Movimien-

13 Para un estudio más abarcativo de los cortes de ruta en el interior del país, véase Barbetta, P.
y Lapegna, P. (2001).

14 Hasta ese momento los subsidios estaban en manos de los municipios, pero la ministra de-
cidió que se asignaran a ONGs que presentaran proyectos de trabajo y se responsabilizaran de su
ejecución. Las organizaciones de desocupados crearon sus propias ONGs y al convertirse en recepto-
ras de los subisidios comenzaron a potenciar sus fuerzas.
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to Independiente de Jubilados y Pensionistas y el Movimiento Teresa
Rodríguez.

– Coordinadora Aníbal Verón: denominada así en memoria del piquetero
muerto en la provincia de Salta hacia fines del año 2001. Escindida del
Movimiento Teresa Rodríguez, en algunas zonas surgió a partir del tra-
bajo de las comunidades eclesiales de base. Trabaja en torno a la educa-
ción popular y proclama su autonomía del Estado y de los partidos. Es
el único sector del movimiento piquetero que realiza un trabajo siste-
mático de talleres productivos para llegar a no depender de los planes
Trabajar. Se afinca sobre todo en el Gran Buenos Aires. Dentro de ella se
incluyen los MTD (Movimientos de Trabajadores Desocupados) y algu-
nas CTD (Coordinadoras de Trabajadores Desocupados)15.

Hablar de movimiento piquetero no implica pensar un actor único u
homogéneo, sino que se trata de un movimiento que integra otros movi-
mientos y actores diversos y heterogéneos en su práctica y discurso que a
menudo se enfrentan y toman posiciones diferentes con relación al poder, la
representación y la radicalidad de la lucha16. Estas desavenencias quedaron
plasmadas en los Congresos Piqueteros Nacionales llevados a cabo en el
2001 y distanciaron a algunas de las organizaciones presentes.

Para comprender las formas organizativas de estos nuevos actores, una
de las prácticas más interesantes que los movimientos de desocupados adop-
taron fue la democracia directa y el principio de horizontalidad que se con-
suma en las asambleas. Para ellos las asambleas son

“...nuestro máximo dirigente (...) Todo se decide en asamblea y nada fuera
de la asamblea. Cuando hablamos de horizontalidad queremos decir que
nadie está por encima de nadie. No reconocemos dirigencias. Y la prác-
tica nos ha demostrado que se puede construir sin dirigencias. Otra ca-
racterística de nuestra metodología es la falta de temario en las asambleas.
Entre nosotros ninguna asamblea abre un temario previo. La asamblea
abre y allí se decide el temario. «Compañeros, ¿de qué quieren hablar
hoy?» Ahí empiezan los informes según las áreas. Salud, seguridad, pren-
sa. Y luego se decide qué hacemos con la información obtenida. Todos

15 Los movimientos que integran la Coordinadora creada en 2001 son: MTD Lanus, MTD A.
Brown, MTD F. Varela, MTD Guernica, MTD Quilmes, MTD E. Echeverría, MTD José C. Paz, MTD
Lugano, MTD Berisso, MTD 22 de Julio (Aillen-Río Negro), MTD Dario Santillán (Cipoletti-Río
Negro), CTD de La Plata, CTD Lanús y CTD Quilmes. El MTD Solano recientemente se separó de la
Coordinadora.

16 Para un estudio más exhaustivo del movimiento piquetero véase el libro de Svampa, M. y
Pereyra, S.: Entre la ruta y el barrio.La experiencia de las organizaciones piqueteras, Buenos Aires, Ed.
Biblos, 2003.
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los delegados son removibles. Lo que llamamos la mesa general, que está
formada por los delegados de barrio, no es resolutoria, es ejecutora.
Ejecuta el mandato de la asamblea. En cuanto a los delegados barriales,
son rotativos” (Entrevista al MTD Solano, Página/12web, 14/10/02).

Prólogo de los días posteriores a diciembre, las asambleas se transforma-
rán en importantes escenarios barriales y políticos.

De desocupados a piqueteros...

“Los primeros quince o veinte minutos
del corte, se siente una profunda libertad”
Piquetero del MTD Solano
(del film “El rostro de la dignidad”,
MTD-S/Grupo Alavio 2002)

En general, los escritos sobre los desocupados descansan sobre la concep-
ción de la “carencia”, “padecimiento” o ausencia de trabajo, fundada en la idea
del trabajo como factor de integración de la sociedad capitalista, y por el otro
lado, como síntoma de la fragmentación del mercado laboral, y allí suele apa-
recer la construcción discursiva vinculada a la ideología de la pobreza.

En uno u otro caso, los sujetos “desocupados” son estigmatizados, trata-
dos como “víctimas” del ajuste, “excluidos”, “sin trabajo” o desafiliados
(Castel, 1997). Así, algunos estudiosos afirman que la misma categoría de
“exclusión” conduce a la despolitización, dado que sustituye en términos de
“carencia” lo que aparecía como conflicto o antagonismo.

Pero ¿qué sucede cuando un grupo de trabajadores desocupados (como
es el caso del MTD Solano) expresa “no queremos inclusión” o volver a ser
un trabajador explotado?17 ¿Qué operación teórica permite interpretar esta
particular visión del mundo?

Este interrogante nos lleva a plantear desde otro lugar qué tipo de suje-
to y de subjetividad se intenta crear. Ello implica una operación de decons-
trucción de la aparente contradicción que subyace en la autodenominación
“trabajador desocupado”.

Dicha operación teórica requiere entonces una mirada que conciba al
desocupado como un nuevo sujeto del cambio, un sujeto político. Pero
vayamos al 19 y 20.

17 Creemos conveniente aclarar que el Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano –
tanto por su discurso como por sus prácticas– es un caso paradigmático dentro del movimiento
piquetero. Para más detalles véanse: Colectivo Situaciones y MTD Solano (2002); Svampa y Pereyra
(2003); Bidaseca (2003).
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Respecto de la revelación del agente en el acontecimiento del 19 y 20
podemos afirmar, entre otras ideas, que este careció de un autor único.
Como plantea Hannah Arendt (1998): “La historia real en la que estamos
metidos mientras vivimos carece de autor visible o invisible porque no está
hecha (...) Las historias, resultados de la acción y el discurso, revelan un agen-
te, pero este agente no es autor o productor. Alguien la comenzó y es su
protagonista, en el doble sentido de actor y paciente, pero nadie es su autor”
(págs. 208-9).

No obstante, abrió un proceso subjetivo del orden de la Decisión polí-
tica: como sostiene el pensamiento postestructuralista el sujeto se constituye
en el acto mismo de la Decisión; es el nombre de la distancia entre la estruc-
tura indecidible y la decisión. La decisión política es presentada como un
momento de ruptura que no es producto de la deliberación, es pues,
instituyente (De Ipola, 2001: 77): el momento de la Decisión es el de la sub-
jetividad.

Al respecto, Jacques Rancière (1996) expresa que la política es asunto de
modos de subjetivación, entendiendo que “toda subjetivación política pro-
viene de la fórmula: nos sommus, nos existimus” (pág. 52).

Dicha subjetivación produce, según el autor, una multiplicidad que no
estaba dada: el Pueblo, primera inscripción de un sujeto. Crea sujetos al
transformar las identidades sociales en políticas al momento del litigio. De
este modo, Rancière va a afirmar que toda subjetivación es una desidenti-
ficación. Ello significa que, por ejemplo, ser trabajador desocupado no im-
plica necesariamente ser piquetero. Los piqueteros no son trabajadores ni se
definen por un conjunto de propiedades específicas: son, en términos de
Rancière, la clase de los “incontados” –los que no son contados– que existen
por la enunciación de la parte de los que no tienen parte. Esta operación
corresponde a un proceso de subjetivación, es decir, el proceso de exposi-
ción de una distorsión. Subjetivación, para Rancière, se asemeja a lo que
Arendt define como “aparición” de un sujeto nuevo que adviene por el acon-
tecimiento: los incontados.

La subjetivación piquetera, parafraseando a Rancière, define un sujeto de
la distorsión que revierte el lugar que le estaba asignado por su posición es-
tructural. Allí aparece la política. El advenimiento de la política es el del
desacuerdo discursivo. “Los desocupados dejamos de estar callados por eso
cortamos las rutas...” (MTD Solano). La voz indica y la palabra manifiesta,
dice Rancière, lo justo y lo injusto, juego de contrarios que es el corazón del
pensamiento político.

Pablo Barbetta y Karina Bidaseca Reflexiones sobre el 19 y 20 de diciembre de 2001



81REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 2 Nº 2 — ISSN 1667-9261 (2004), pp. 67-88

¿“Piquete y cacerola: la lucha es una sola”?

Como intentamos demostrar en los apartados anteriores, la identidad
de “piquetero” no se deduce de identidades ya constituidas (sean laborales,
partidarias, etc.), así como la connotación de “cacerolero” no es deducible de
la de “vecino”. Hay una construcción política que fue necesario deconstruir,
y para ello hablamos de los nuevos espacios de subjetivación que se plasma-
ron en las asambleas –escenarios de revitalización de la sociedad civil–, insti-
tuidas como nuevas prácticas de deliberación y socialización cristalizadas a
partir de la experiencia que marcó el 19 y 20. Esta significó, como ya sostu-
vimos, un acontecimiento en la historia argentina, y creemos que abrió la
posibilidad de llevar la democracia hasta sus límites18.

Uno de los interrogantes que plantea este artículo refiere, precisamente, a
las características que presenta ese sujeto simbólico y esa confluencia de movi-
mientos: ¿qué niveles alcanzó esa “fusión”, ya pasado el acontecimiento?

En primer lugar, resaltamos la heterogeneidad de los sujetos protagonis-
tas. Los actores que confluyeron hacia Plaza de Mayo el 19 a la noche, y aque-
llos que se disputaban la plaza con la policía durante la violenta jornada del
20, no fueron los mismos. Mientras que la plaza del 19 estaba colmada por
los caceroleros (representantes de la “clase media tradicional”)19 –en algún
modo iniciadores de la acción–, que se identificaban únicamente con bande-
ras argentinas, el 20 hicieron su aparición en la plaza los partidos de izquierda,
algunas organizaciones sindicales, de ttabajadores desocupados y de dere-
chos humanos –por ejemplo, las Madres de Plaza de Mayo–. Sin embargo,
creemos que esta multiplicidad de sujetos con posiciones estructurales diver-
sas conformó el “coro” (Nun, 1989) unificado bajo la consigna de creación
colectiva: el “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

18 Como sostiene Balibar (1992), la democracia se caracteriza por la proposición de
iguallibertad (égalliberté, en francés), la cual implica: a) que no hay libertad sin igualdad, del mismo
modo que no hay igualdad sin libertad; b) una política de universalización de los derechos y; c) un
derecho a la universalización de la política, es decir, el derecho de cada uno a devenir el sujeto o el
actor de la política a partir de formas específicas de su actividad, de su vida, etcétera.

19 Coincidimos con Cheresky (2002) que designar a los caceroleros y asambleístas como “clase
media” no resulta ajeno a una problemática que implica redefinir una condición social a fin de ex-
plicar las características de la movilización social (aún cuando esta distinción está atravesada por la
propia precariedad y significación que los sujetos que la compondrían supone). Como sostiene el
autor, “parece más fundado considerar que los caceroleros y los participantes de las asambleas
barriales exteriorizan una nueva movilización social constituida en torno de identificaciones colecti-
vas que comportan ideales, y que aunque no son ajenas a intereses dependen más que nunca de una
producción pública de sentido; de manera que no expresan ninguna condición social preexistente a
la movilización”.

Pablo Barbetta y Karina Bidaseca Reflexiones sobre el 19 y 20 de diciembre de 2001



82 REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 2 Nº 2 — ISSN 1667-9261 (2004), pp. 67-88

Un segundo interrogante, ligado al anterior, busca establecer los moti-
vos de esa “fusión” de cuerpos y movimientos. Al respecto, el siguiente frag-
mento del relato de un piquetero refiere al sentido que para él tuvo el 19 y
20: “Cuando ya caminábamos hacia la parada del colectivo, O. se empeña en
relatar la jornada del 20 de diciembre. Se le encienden los ojos. Sesenta
piqueteros del barrio alquilaron un ómnibus que los dejó a pocas cuadras de
Plaza de Mayo. ‘Por primera vez la misma gente del barrio que nos miraba
raro nos alentaba, nos decía que nos cuidáramos y algunos querían venir’.
Después relata las cargas de la gendarmería, los vecinos de los edificios que les
abrían las puertas, los de los balcones que les tiraban agua fresca, limones y
agua caliente a los milicos (policía y/o militares), las balas que pasaban cerca.
En cierto momento, se encontró avanzando y retrocediendo junto a dos
oficinistas de traje y corbata. ‘¿Y las diferencias sociales, de clase?’, preguntaba
un poco estúpidamente el periodista. ‘No había diferencias, éramos to-
dos personas, pueblo. Cuando estos (sic) tiran no preguntan de qué
clase sos’” (Entrevista a MTD Solano, en Separata argentina).

Nuestra primera interpretación, que se desprende del discurso de los
propios actores, protagonistas de los sucesos, es que el sentido del “estar ahí”,
como “pueblo-acontecimiento”, reactivó, a su vez, la noción de “pueblo-
nación”, borrando las diferencias ancladas en la pertenencia en la clase social;
posibilitando la definición de definir un enemigo “común” a ambos
(Schmitt, 1999).

De ahí que pensamos que las movilizaciones del 19 y 20 permitieron
sentar las condiciones de posibilidad para soldar aquellas identidades frag-
mentarias y heterogéneas en una identidad totalizante, la del pueblo-nación,
que permitiría, a través del “nosotros”, la constitución de nuevas reglas de
vida en común. Esos días, las personas que confluyeron en Plaza de Mayo,
que golpeaban las cacerolas en las esquinas de su barrio, que realizaban pique-
tes en calles y avenidas, sentían estar representando–encarnando al pueblo.

Como sostiene otro integrante del MTD de Solano: “(...) Teníamos la
sensación de sentirnos ‘uno’. Cuando llegamos a la Plaza nos dio temor (...)
pero sabíamos que estábamos participando de algo histórico. Y se notaba
mucho la solidaridad, ahí no éramos piqueteros, no éramos clase me-
dia: todos sentíamos la sensación de ser ´uno´ (...) Era el fin de algo y
por eso renace la esperanza de algo nuevo” (El 19 y 20 por el MTD de Sola-
no, en Colectivo Situaciones, 2002: 115; el subrayado es nuestro). Si durante
de década de los 90’ los sujetos –tanto los pobres estructurales como los
sectores medios pauperizados– experimentaron situaciones y procesos desco-
nocidos, debiendo “dotar de significación a una situación para la que no
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encuentran respuestas ni en las ‘reservas de experiencias comunes’ de la socie-
dad ni de las familias” (Kessler, 2000), la idea de “pueblo” propone, de este
modo, volver a dar a todos aquellos huérfanos de identidad, sentido a sus
vidas.

De ahí que esa búsqueda de una “identidad totalizante” se celebre en la
idea de pueblo-Uno o pueblo-Nación. La misma, como expresa Rosanvallon
(1998) “hace derivar la identidad de un doble movimiento de ocultamiento
de las divisiones internas de la sociedad y de exacerbación de las diferencias
con aquello que es exterior o extranjero” (pág. 7, en la traducción). De este
modo podemos explicar el surgimiento del “grupo-fusión” (Sartre)20. La
identidad se sostiene, entonces, en quienes la amenazan interna (políticos) y
externamente (empresas multinacionales –de servicios, bancos–, organismos
internacionales de crédito).

Pero, ¿es posible interpretar la creación colectiva “Piquete y cacerola, la
lucha es una sola” como mera emergencia discursiva, o ella constituye la
expresión de la emergencia de una “nueva subjetividad”?

En primer lugar, creemos conveniente aclarar el apresuramiento o el
peligro que resulta de haber hallado un nuevo sujeto que sintetiza intereses
y demandas tan disímiles. Creemos que el 19 y 20 de 2001 –a diferencia de los
siguientes días que rememoraron aquella fecha simbólica– presenta como
rasgo la confluencia real de movimientos y actores sumamente disímiles en
la figura del “Pueblo-Uno”. En este sentido, ambas frases –“que se vayan to-
dos, que no quede ni uno solo” y “piquete y cacerola: la lucha es una sola”–
, que se coreaban en las movilizaciones: ¿en cuánto se asemejaron a la institu-
ción de una democracia consensual y, por lo tanto, a la desaparición de la
política misma en torno a la figura del “pueblo –Uno”? Como sostiene
Rancière (1996), la democracia consensual “es el régimen que presupone que
las partes ya están dadas, su comunidad constituida y la cuenta de su palabra
es idéntica a su ejecución lingüística. De modo que lo que presupone el con-
senso es la desaparición de toda diferencia entre la parte de un litigio y parte
de la sociedad. Es la desaparición del dispositivo de la apariencia, de la cuenta
errónea y del litigio abiertos por el nombre del pueblo y el vacío de su liber-
tad” (pág. 130).

En otras palabras, si la democracia no es un régimen ni un modo de vida
social sino que “es la institución de la política misma, el sistema de las for-
mas de subjetivación por las cuales resulta cuestionado, devuelto a su contin-

20 Sartre definió al grupo “fusión” en contraposición a lo que él define como serialización. El
grupo fusión se caracteriza por ser contingente y se disuelve en la institucionalización.
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gencia, todo orden de la distribución de los cuerpos en funciones corres-
pondientes a su “naturaleza” y en lugares correspondientes a sus funciones”
(Rancière; 1996: 128), ¿en qué medida la idea “del que se vayan todos” no
presupone la presentificación del pueblo-Uno, haciendo desaparecer la apa-
riencia siempre perturbada y perturbadora del pueblo que pone en juego la
lógica policial de la distribución de los lugares y la lógica política del trato
igualitario? O en otras palabras, teniendo presente la heterogeneidad de los
actores y de sus reclamos que construyeron el 19 & 20 como acontecimiento,
¿en qué medida la idea de pueblo-Uno no vendría a clausurar la constitu-
ción de un espacio político común, que permita a las diferentes posiciones
de sujeto enfrentarse entre sí sin que ninguno de ellos aparezca en el “lugar
del gran juez”? (Lefort, 1987).

Ahora bien, los 19 & 20 subsiguientes demostraron, en primer lugar, la
capacidad de la política institucional de «recrearse» en forma más rápida que
el campo popular y en segundo lugar, lo que Svampa (2002) define como la
“autorreferencialidad” de la protesta piquetera, y asamblearia.

En cuanto al primer tópico, ya a un año del acontecimiento, nuevamen-
te el coro cantó: “Piquete y cacerola: la lucha es una sola”. Sin embargo, el
tiempo transcurrió y modificó la puesta en escena. El hecho de que la con-
signa “que se vayan todos...” fuera apropiada por los propios políticos contra
quienes fue creada, es una manifestación de la concentración del capital
político en manos de aquellos “profesionales” de la política que les permitió,
de cierto modo, clausurar un discurso crítico basado en una crisis objetiva.
De esta manera, los discursos que sostenían la necesidad de una política ba-
sada en la “no representación”, dieron paso a la delegación. En otras palabras,
lo nuevo que plasmaba el acontecimiento (asambleas, fábricas y comercios
tomados por la/os obrera/os/empleada/os bajo la forma de cooperativas,
etc.), dejaba lugar a la vieja política montada sobre las organizaciones corpo-
rativas. Así, muchas personas que sintieron que lo viejo resucitaba:

“Los mismos discursos, los mismos argumentos y suponiendo que lo
importante es cuanta gente hay, y no que es lo que esa gente está produ-
ciendo, haciendo con su presencia. Por eso los «slogans vanguardistas»,
las frases hechas y la sarta de «diferencias irreconciliables» de los típicos
tradicionalistas, que pretenden apropiarse de la plaza, de la gente, porque
les apasiona «representar» el poder popular. Se puede estar de muchas
maneras en un lugar, y cada vez queda más clara la diferencia entre un
espacio habitado, vivo. Y un espacio muerto-representado-cuantificado”
(Asambleísta, en Internet).
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“Sentí que nos estaban (sic) usando para una interna de aparatos, donde
quienes esta vez dominaban el poder del micrófono, se dedicaban a
basurear a otros sectores (sin olvidar que en otras oportunidades ha sido
al revés). No me interesa eso; creo que no tiene nada que ver con las
asambleas ni con el significado del 19 y 20, sino justamente lo contrario.
Que se vayan los sectarios, los atropelladores, los «representantes» de la
patria, del pueblo, de la clase obrera, y de... QSVTODOSSSS!!!!” (Asam-
bleísta, en Internet).

Ahora bien, la recreación de las viejas formas de hacer política está ínti-
mamente relacionado con las fracturas al interior de cada movimiento en
estos últimos tiempos. El “encapsulamiento” (Svampa, 2002) de las asam-
bleas y la casi extinción del movimiento asambleario; las separaciones de
organizaciones piqueteras en el seno del movimiento piquetero, como asi-
mismo las tensiones entre los sujetos que se hicieron más visibles hacia el
2002 y 200321 mostraron las dificultades para la constitución de un actor
colectivo y la acumulación de un capital político, por parte de éste, capaz de
llevar a cabo las consignas inventadas aquel 19 & 20 22.

Todo ello puede ser interpretado como el coralario de un profundo
proceso de disociación entre la política y lo social, que no es nuevo. Al res-
pecto, resulta interesante el análisis de Svampa (2002) sobre las consecuencias
de la creciente reducción de la política visible en lo que la autora define
como “autorreferencialidad de la política”. Las nuevas protestas han respon-
dido, según Svampa, a la “autorreferencialidad de arriba” con la “autorre-
ferencialidad de abajo” (pág. 31).

Ello nos conduce al último gran interrogante que se planteó este trabajo:
esto es, ¿en qué medida dicha inscripción colectiva consiste en estrategias de
“complementación” de “ciudadanías laceradas” (lo cual nos permitiría soste-
ner la idea de una «revolución democrática»)?; o, por el contrario, ¿estamos
en presencia de un viraje en cuanto al modo de hacer y pensar la política, que
nos obligue a pensarla más allá de la representación política?

Creemos no equivocarnos al decir que si algo cristalizó la experiencia
contingente del 19 & 20 fue dar indicios de una búsqueda de identidad que

21 La criminalización de la protesta piquetera se intensificó en el período posterior a los acon-
tecimientos de 2001 y la opinión pública hacia los piqueteros se tornó más hostil. Recientemente, el
diario Clarín muestra los resultados de una encuesta del CEOP en la que se detalla que la mayoría
de los encuestados cree que el “accionar de los grupos piqueteros es cada vez más violento” (44,3%),
si bien son mayoría (42%) quienes consideran que el gobierno no debe apartarse de su política
“dialoguista” (Clarín, 28/12/03, pág. 5).

22 Podríamos también incluir en este análisis los resultados electorales para elección presiden-
cial de mayo de 2003, cuyo porcentaje de abstencionismo y voto en blanco han sido bajos con rela-
ción a elecciones anteriores.
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carga –implícita o explícitamente– una búsqueda de ciudadanía, entendida
no como status legal, sino como una forma de identificación, un tipo de
identidad política: “algo a construir, no dado empíricamente” (Mouffe,
1999). Como sostienen Laclau y Mouffe (1987: 187) “esta multiformidad [de
la protesta] no es necesariamente un momento negativo de fragmentación,
o el reflejo de una escisión artificial resultante de la lógica capitalista, sino el
terreno mismo que hace posible una profundización de la revolución demo-
crática” (las cursivas corresponden al original), en tanto que dichos actores
compartan los principios ético–políticos democráticos de libertad e igualdad.
En este caso, lo que mantiene unidos a ambos sujetos es el reconocimiento
común de dichos principios, a partir de la vivencia de una crisis en los valo-
res éticos que va asociada a la desdeñable corrupción de los representantes
del pueblo23.

En conclusión, la pura irrupción de cuerpos e identidades parió nuevos
sentidos y prácticas aquel 19 & 20 diciembre de 2001. Una vez que el aconte-
cimiento culminó, comenzó la gran batalla simbólica que dio lugar a la ins-
cripción de discursos antagónicos enfrentados por el poder de la nomina-
ción, mostrando la precariedad de las identidades, pero abriendo la posibili-
dad de articular discursos diferentes. Estos discursos no sólo deben contri-
buir a romper la adhesión al mundo de sentido común manifestando públi-
camente la ruptura con un orden basado en la representación, sino que debe
construir y fortalecer un nuevo sentido común, integrando en él, las prácti-
cas y experiencias, hasta ahora, rechazadas.

La acción, luego de ser dotada de sentido, deja de ser puro aconteci-
miento para constituirse como legado24. La historia se encargara de develar,
pues, “que habremos hecho con aquello que hicimos” (Colectivo Situacio-
nes, 2001).

23 En esta dirección, Balibar (1994) sostiene la idea de una dialéctica histórica –y, por lo tanto,
siempre inconclusa– entre un polo igualitario y un polo estatutario de la ciudadanía. Bajo el primero
de estos polos se entiende que la noción de ciudadano expresa una capacidad política colectiva de
«constituir el Estado» o el espacio público, a partir de una referencia originaria de la insurrección
(como en el caso francés) o al derecho de resistencia (como en el caso norteamericano), en resumen,
al «poder constituyente» (pág. 29). En contraposición, en la noción estaturia de la ciudadanía, las
instituciones especifican las condiciones más o menos restrictivas de un pleno ejercicio de los dere-
chos. Es por este motivo que podemos considerar a los derechos ciudadanos como en un proceso de
constante (re)definición. Esta dialéctica entre sedimentación y de-sedimentación se halla en el funda-
mento mismo de la democracia moderna.

24 Esta reflexión es tomada de un escrito de Gabriel Nardacchione.

Pablo Barbetta y Karina Bidaseca Reflexiones sobre el 19 y 20 de diciembre de 2001



87REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 2 Nº 2 — ISSN 1667-9261 (2004), pp. 67-88

Bibliografía

Arendt, Hannah (1998): La Condición Humana, Paidós, Barcelona.

Balibar, Etienne (1992): Les frontières de la dèmocratie, La Découverte, París.

Balibar, Etienne (1994): «Subjection and Subjectivation», en Joan Copjec (ed.), Supposing the
Subject, Verso, Londres.

Barbetta, Pablo y Lapegna, Pablo (2001): “Cuando la protesta toma forma: los cortes de ruta en
el norte salteño”, en Giarracca, N. (y colaboradores): La protesta social en la Argentina.
Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país, Alianza, Buenos Aires.

Bidaseca, Karina (2003): “Vivir bajo dos pieles... En torno a la resignificación de las políticas
sociales y la complejización del vínculo con el Estado. El Movimiento de Trabajadores Des-
ocupados de Solano”. Informe final Beca, CLASPO (Center for Latin American Social
Policy. Universidad de Texas)-IDES-UNGS-UNSA. http://www.utexas/edu/cola/llilas/
centers/claspo/restricteddocuments/htm.

Bergel, Pablo (2002): “Entrevista”, en 3 Puntos, Buenos Aires.

Colectivo Situaciones (2002): 19 y 20. Apuntes para el nuevo protagonismo social, De Mano en
Mano, Buenos Aires.

Cheresky, Isidoro (2002): “Autoridad política debilitada y presencia ciudadana de rumbo incier-
to”. Preparado para su publicación en la revista Nueva Sociedad.

De Ipola, Emilio (2001): Metáforas de la política, Homo Sapiens, Rosario.

García Canclini, Néstor (1991): «Consumidores y Ciudadanos. Conflictos multiculturales de la
globalización», en Diálogos de la Comunicación, Nº 30, Lima.

Kessler, Gabriel (2000): “Redefinición del mundo social en tiempos de cambio. Una tipología
para la experiencia de empobrecimiento”, en Svampa, M.: Desde Abajo. La transformación
de las identidades sociales, Biblos, Buenos Aires.

Laclau, E. y Mouffe, Ch., (1987): Hegemonía y estrategia socialista, Siglo XXI, Buenos Aires.

Laufer, R. y Spiguel, C. (1999): “Las ‘puebladas’ argentinas a partir del ‘santiagueñazo’ de 1993.
Tradición histórica y nuevas formas de lucha”, en López Maya, M.: Lucha popular, demo-
cracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años de ajuste, Nueva
Sociedad, Caracas.

Lefort, Claude (1987): “Los derechos del hombre y el Estado de Benefactor, en Vuelta Nº12,
Buenos Aires.

Mouffe, Chantal (1999): El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, demo-
cracia radical, Paidós, Buenos Aires.

Nardacchione, Gabriel (s/f): “Acción y sentido: política y espacio público”, copia fotostática.

Nun, José (1989): La rebelión del coro. Estudios sobre la racionalidad política y el sentido co-
mún, Nueva Visión, Buenos Aires.

Rancière, Jacques (1996): El desacuerdo. Política y Filosofía, Nueva Visión, Buenos Aires.

Rosanvallon, Pierre (1998): El pueblo inhallable, traducción: Gabriel Vommaro, Gallimard, París.

Schmitt, Carl (1999): El concepto de lo político: texto de 1932 con un prólogo y tres corolarios,
Alianza Editorial, Madrid.

Pablo Barbetta y Karina Bidaseca Reflexiones sobre el 19 y 20 de diciembre de 2001



88 REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 2 Nº 2 — ISSN 1667-9261 (2004), pp. 67-88

Svampa, Maristella y González Bombal, Inés (2001): “Movilididad social ascendente y descen-
dente en las clases medias argentinas: un estudio comparativo”, en Serie de Documentos de
Trabajo Nº3, SIEMPRO, Buenos Aires.

Svampa, Maristella (2002): “Las dimensiones de las nuevas protestas sociales”, en El Rodaballo
N° 14, Año VIII, Invierno, Buenos Aires.

Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastián (2003): Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las
organizaciones piqueteras, Biblos, Buenos Aires.

Otras fuentes

Revista Tres Puntos, 2002.

Diario Página/12, 2002.

Diario Clarín, 28/12/03.

Home-page: Separata argentina.

Film “El rostro de la dignidad”, MTD Solano/Grupo Alavio, 2002.

ACEPTADO: MARZO 2004

Pablo Barbetta y Karina Bidaseca Reflexiones sobre el 19 y 20 de diciembre de 2001


