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DERECHAS
D O S S I E R

El triunfo electoral de expresiones políticas de extrema derecha en
distintas partes del mundo ha puesto en el centro de la escena un
horizonte político que se creía remoto en tiempos de auge de la

globalización neoliberal.  
Autoritaria, tecnocrática, populista, globalizadora, nacionalista,

neoliberal, las derechas se diversifican y parecen correr el centro
político aún más lejos de los viejos proyectos emancipatorios de

mediados del siglo XX.  
Al igual que en el dossier especial sobre Brasil, la perplejidad nos
condujo a plantearnos la pregunta sobre cómo caracterizar este

escenario, y en las páginas siguientes pueden leerse las reflexiones de
los investigadores del CEAP más especialistas invitados. 
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Ariel Goldstein

Esta breve reflexión tiene como propósito puntualizar cuatro aspectos que caracterizan a las nuevas
derechas radicales, en crecimiento en el mundo a partir de los resultados electorales producidos en los
últimos años. Consideramos que estas extremas derechas articulan su presencia en la escena a partir de los
siguientes aspectos: 
Desde el mundo poscomunista hasta Estados Unidos. Enzo Traverso ha señalado que la extrema derecha
“pos-fascista” crece en el mundo sin alternativas de izquierda, posterior a la caída del muro de Berlín en
1989 (1). Un espacio privilegiado para el surgimiento y la expansión de las derechas se ha originado así en
las sociedades poscomunistas del Este de Europa. Estos países, que eran vistos en Occidente como el
exitoso ejemplo de una transición desde el colapso del “socialismo real” al capitalismo y la democracia
liberal, hoy son ejemplo de la presencia y el arraigo de las extremas derechas.  
Durante el siglo XX, Lituania, Hungría y Polonia experimentaron la ocupación nazi y comunista. En el caso de
Polonia, el historiador Slawomir Zgrzywa destaca que el largo conflicto histórico con Rusia contribuyó para
un gran escepticismo por cualquier política de izquierda o liberal. Esta situación ha sido aprovechada por la
Iglesia Católica Romana para incrementar su influencia, en la configuración de una extrema derecha
religiosa que reivindica los valores tradicionales (2). En Hungría, se encuentra Viktor Orbán, líder intelectual
de la marea de extrema derecha mundial. Llegó al poder con Fidesz en 2010. Allí se ha forjado el modelo de
“democracia iliberal” o “democracia cristiana del siglo XXI”. En Lituania, un antisemita y colaboracionista nazi
que se opuso al régimen comunista y fue ejecutado por la policía soviética es reivindicado como héroe
nacional a pesar de su pasado (3). En la zona que correspondía a la ex Alemania Oriental, en el Este,
castigada económicamente luego de la caída del Muro, ha perdido peso la socialdemocracia, y se ha
convertido en la base del voto por la extrema derecha representada por Alternativa para Alemania (AfD) (4).
Como lo ha llamado irónicamente Slavoj Zizek, ha surgido en estos países un “nuevo eje del mal” (5). 
Un pasado ideal al cual volver, articulado desde un eje nacionalista. En las nuevas derechas reaparece con
fuerza la “cuestión nacional”, relegada por las socialdemocracias europeas en nombre del multiculturalismo
y la globalización. 
La nueva derecha se erige como contracara de las políticas de migración de Angela Merkel, cuyo mandato
como primera ministra en Alemania tambalea. Es permanentemente acusada por haber permitido el
ingreso de un millón de migrantes en 2015. Allí, la principal oposición viene de Baviera, donde el ministro del
Interior Horst Seehofer, de su propia coalición, se opone a las políticas de apertura a la migración.  
En estos países se ha buscado producir un “mito nacional” que acusa de la decadencia a los izquierdistas, el
establishment y los liberales. La nación es presentada desde un punto de vista conservador y unificada
contra un enemigo. Un tema típico de la derecha que es ahora reactualizado. Esto se ha producido tanto  
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con el Brexit, como en Estados Unidos y Brasil. La cuestión de disciplinar al “enemigo” cumple para estas
fuerzas un papel fundamental. 
La polarización contra el enemigo para mantener bases leales. Es un estilo de gobierno que rinde sus
frutos. Orbán construyó una exitosa oposición entre el mundo rural y el mundo urbano, denunciando la
necesidad de preservar “Hungría para los Húngaros” en defensa del liberalismo cosmopolita y la inmigración
“gitana” (6). El discurso antieuropeo resonó fuerte en las áreas rurales deprimidas donde se echaba la culpa a
los “gitanos ladrones”. Lo mismo ha sucedido en Estados Unidos, donde el apoyo rural a Trump en las
elecciones intermedias fue notorio en comparación con las grandes ciudades de las costas como California.
Trump plantea la oposición entre una “América Grande” y los inmigrantes defendidos por los demócratas,
quienes desearían “fronteras abiertas”. La última campaña trumpista que acusaba a los demócratas de
promover la caravana de migrantes centroamericanos que llegaría a Estados Unidos es una muestra del tipo
de operación polarizante que construyen las extremas derechas. 
Estas derechas “pos-fascistas” gobiernan con una agenda configurada exclusivamente para sus bases leales.
Es decir, no apuntan a construir grandes mayorías, sino a gobernar para los suyos sobre la base de un culto a
la personalidad del líder y el desprecio al enemigo. En referencia al caso norteamericano, el periodista Chris
Hedges recordaba que los nazis tenían un 43% de apoyo en la sociedad, pero eso les bastó para instalar su
agenda de terror social y mantener una base unificada que se apropió del poder durante varios años (7). 
La llegada a América Latina. El triunfo de Bolsonaro en las elecciones de Brasil ha señalizado la llegada a la
región de aquellas tendencias de extrema derecha que se manifestaban por el momento restringidas a
Europa y Estados Unidos. Christian Laval ha indicado que se trata, a nivel mundial, de una nueva faceta de
neoliberalismo combinado con nacionalismo autoritario, que se quita la máscara para desatar una guerra
civil contra los pobres en defensa de los intereses de los ricos (8). En este sentido, la victoria de Bolsonaro
configura en América Latina la peor derrota para las izquierdas desde el fin de las dictaduras en los años ’80.  
Las consecuencias de esta derrota no se harán esperar y una reflexión sobre el nuevo carácter que asumen
las derechas a nivel local e internacional se vuelve, por lo tanto, más urgente que antes. 
 
* Docente de la UBA. Investigador del Conicet en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Autor del
libro Prensa tradicional y liderazgos populares en Brasil (A Contracorriente, 2017). 
(1) Enzo Traverso (2018): Los nuevos rostros de la derecha. Buenos Aires: Siglo XXI. 
(2) “Poland’s Nationalism Threatens Europe’s Values, and Cohesion”, New York Times, 20/02/2018.  
(3) “Nazi Collaborator or National Hero? A Test for Lithuania”, New York Times, 10/09/2018. 
(4) “Angela Merkel Averts Crisis, Forming Government With S.P.D. Again”, New York Times, 04/03/2018.  
(5) Slavoj Zizek: "Trump, como Perón, mezcla extremos", Perfil, 09/09/2018.  
(6) Kristof Szombati, “From authoritarian populism to authoritarian statism in Hungary: a model for ruling the semi-
periphery”, paper prepared for the panel “Policing the Crisis 2” at the 16th AAA Annual Meeting, November 29-
December 3. 
(7) Podcast Intercepted with Jeremy Scahill, capítulo “The Rot Within the American System”, 07/11/2018. 
(8) Christian Laval, “La dictature néolibérale qui menace le Brésil”, Mediapart, 22/10/2018.  
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Sergio Daniel Morresi
 
Se ha vuelto un lugar común analizar los rasgos populistas de las derechas. Esto parece acertado porque
hay motivos para pensar que eso que se suele entender por populismo está presente tanto en el renovado
Frente Nacional de Marine Le Pen cuanto en el Partido de la Justicia y el Desarrollo de Recep Tayyip Erdoğan,
pasando por los casos de Donald Trump en Estados Unidos, Rodrigo Duterte en Filipinas o Amanecer
Dorado en Grecia. Sin embargo, al menos una parte de los estudios disponibles parecen inadecuados. Me
refiero a los análisis que proponen pensar a estas “derechas populistas” como respuestas bárbaras a un
neoliberalismo civilizador o que suponen que hay una centroderecha neoliberal, racional y democrática y
una extrema derecha populista irracional y autoritaria que no tienen entre sí ninguna relación (y, de este
modo, nos invitan a adherir al neoliberalismo al menos como “mal menor”). 
Más allá de algunos discursos interesados que muestran al populismo derechista y al neoliberalismo como
antagonistas acérrimas, lo cierto es que estas dos corrientes comparten un historial y un presente. ¿No era
el peronismo de Carlos Menem populista y neoliberal a la vez? ¿No es claro que el Partido del Pueblo de la
India cultiva un nacionalismo populista y al mismo tiempo viene adhiriendo a las políticas del
neoliberalismo? ¿No es verdad que Alejandro Chaufen, referente neoliberal internacional, defiende las
iniciativas de Trump incluso contra los libertarianos indignados con sus medidas proteccionistas? ¿No tiene
acaso el presidente electo brasileño Jair Bolsonaro los rasgos de un populismo de extrema derecha (incluso
fascistoide) y al mismo tiempo predica el neoliberalismo por medio de su asesor económico Paulo Guedes? 
Por supuesto que la cuestión no es apenas conjurar un conjunto de ejemplos que muestren la connivencia
—que en todo caso siempre podría presumirse coyuntural y/o instrumental— entre el neoliberalismo y el
populismo derechista, sino comprender cómo se relacionan. Y para eso es fundamental acordar sobre los
términos.  
 
Populismo y neoliberalismo 
Entiendo que no les falta razón a quienes, desde la historia, señalan que se ha hecho un abuso desmedido
del vocablo populismo y hoy señalan la conveniencia de dejarlo de lado. Pero también me parecen
atendibles los argumentos de aquellos que, desde la teoría política, impulsan interesantes concepciones que
permiten ordenar (y reorientar) el debate. Sin embargo, más allá de estas discusiones —seguramente
imprescindibles— creo que, sin necesidad de adherir a una teoría determinada, vale la pena usar el término
“populismo” como un descriptor que ayuda a trazar una cartografía socio-política adecuada del mundo
contemporáneo.  
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Para esta breve intervención, propongo pensar al populismo como un conjunto de prácticas y concepciones
que articulan demandas insatisfechas inconexas gracias a un líder que se identifica con una parte de la
comunidad que asume el lugar de la totalidad, articulación que produce la división radical de la sociedad en
un sentido agonal (el pueblo contra la elite). Entiendo que esta división tiene rasgos culturales (la celebración
de lo ple-beyo y lo local y la vituperación de las elites y lo cosmopolita) y ético-políticos (una actitud negativa
frente a los formalismos y las instituciones de mediación y una perspectiva según la cual las elecciones son el
instrumento vital para dar legitimidad al líder y al pueblo). También cabría agregar que la división de la
comunidad propuesta por el populismo derechista suele ser rígida (los nativos contra los extranjeros, los que
practican una religión frente a los que carecen de fe), mientras que en los populismo izquierdistas la frontera
entre el pueblo y el no pueblo es móvil, lábil y porosa. 
Por otra parte, al neoliberalismo, muchas veces se lo define de forma confusa, a partir de algunos eslóganes,
conceptos vagos y lógicas económicas puntuales que no le son inherentes (como Estado ausente, la
globalización y el modelo de valorización financiera). Sin pretender ofrecer una definición formal, me parece
que es posible acordar en que el neoliberalismo alude a un conjunto de ideas que se encarnan en prácticas e
iniciativas y que transforman tanto las formas de sociabilidad como las subjetividades. O sea, para
comprender al neoliberalismo, resulta imprescindible analizar sus ideas y la forma en que se relacionan con
distintas tradiciones.  
El neoliberalismo no es un ultraliberalismo (en el sentido de un liberalismo llevado hasta sus límites). Más
bien se trata de una refundación ético-política que debe tanto al liberalismo como al conservadurismo. Del
liberalismo retiene apenas una antropología moral centrada en el individuo (un sujeto acorazado por
derechos que aparecen como límites para los otros y para la comunidad); del conservadurismo toma la idea
de que es deseable vivir en una sociedad jerárquica y desigual (aunque ofrece justificativas distintas para
esos valores). El neoliberalismo supone que la desigualdad social y económica es positiva porque genera una
competencia que redunda en el crecimiento económico de la sociedad y, de este modo, la mejora de las
personas que la componen. Pero para que esa competencia de desarrolle y arroje resultados positivos es
menester que el Estado (lejos de retirarse) intervenga selectivamente —regulando o desregulando— para
mercantilizar nuevos y distintos espacios que por las acciones políticas gubernamentales, sindicales o
corporativas permanecían no sometidas al imperativo competitivo.  
Para la mayoría es claro que cuando el Estado desregula favorece a actores poderosos y a intereses
particulares por sobre el bienestar general (por ejemplo, desregulando el servicio de agua corriente y
creando un mercado de agua potable especialmente oneroso para los sectores bajos). Pero también se
puede crear mercados regulando (por ejemplo, al establecer impuestos o condicionamientos sobre
actividades económicas de supervivencia). Como decía el político neoliberal Álvaro Alsogaray: si el liberalismo
clásico era laissez faire, laissez passer, el neoliberalismo propone que para asegurar el libre intercambio, ya no
se permita “dejar hacer”. 
 
Estado, anti-política y futuro 
La idea de un Estado que se retira de algunos ámbitos y al mismo tiempo se hace presente en otros parece
ser un rasgo que el populismo de derecha contemporáneo y el neoliberalismo comparten. La reconversión
del Estado (para generar o fortalecer un orden social jerárquico y desigual) no solo impulsa la competencia
mercantil, sino que también sirve para mantener la distinción entre nosotros (los que merecemos ganar
porque nos esforzamos y aceptamos las reglas) y ellos (la elite izquierdista que se aprovecha del sudor ajeno
y encima quiere imponer sus valores aun cuando los mismos son minoritarios). Esto queda claro con un par
de ejemplos. 
Para que los individuos (que en términos populistas conforman el pueblo auténtico) puedan gozar de su vida
privada de modo pleno, resulta necesario impedir que determinadas ideas (las propias de las elites  
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progresistas) sean impuestas en las insti-tuciones educativas. Para ello debe instalarse el principio de que el
Estado tiene que dejar de imponer a las comunidades determinadas cosmovisiones que las mayorías no
comparten (como sostuvo Bolsonaro, a las minorías les corresponde curvarse ante las mayorías) y, a la vez,
intervenir para que esas posturas (pongamos por caso la educación sexual integral) no se incorporen a la
currícula ni de modo oficial ni extraoficial (el mismo Bolsonaro llama a los estudiantes a vigilar a los docentes
que intenten introducir su mirada izquierdista).  
En el mismo sentido, si bien les corresponde a los propietarios o a los managers decidir sobre los recursos de
sus empresas (pues se insiste repetidamente que la acción estatal arroja siempre resultados peores a los del
libre mercado), sí parece corresponder al Estado intervenir de forma abierta o solapada para “orientar” a los
empresarios de modo tal de hacer que el mercado real se parezca al ideal. Así se comprende la acción del
Estado en Argentina para que los empresarios no cedan antes los sindicatos y se nieguen a otorgar incrementos
salariales por encima de ciertos parámetros establecidos por el gobierno (parámetros que se consideran
adecuados para mejorar la competitividad del país).  
Además de cierta concepción de Estado, el populismo de derecha y el neoliberalismo encuentran un territorio
compartido en su visión negativa de la política“tradicional”. Aun cuando los dirigentes populistas o neoliberales
sean políticos con una larga trayectoria, subrayan su condición de externalidad; afirman preocuparse por el
Estado —al que entienden como un ideal de “lo público”— y/o por el pueblo —al que consideran como la parte
pura de la comunidad—, pero se muestran contrarios a la política, a la que perciben como el lugar donde
campan feos, sucios y malos. La política tradicional es politiquería, ideología, electoralismo, partidocracia,
corrupción, despilfarro y demagogia; el populismo derechista y el neoliberalismo, en cambio, sostienen
encarnar una estricta renovación moral; sus cuadros son outsiders que vienen limpiar un terreno contaminado,
a realizar una revolución cultural con las herramientas del mundo empresarial o las de los cuarteles.  
Solo cuando la política esté limpia, se afirma, será posible avanzar hacia el destino de grandeza que la elite
izquierdista y su ineptitud han venido impidiendo. Y aunque ese destino se demora por la perennidad del “falso
progresismo”, la “izquierda bandida” o la “elite mediática”, la derecha populista y el neoliberalismo sostienen
que está al alcance de la mano, que solo falta un poco más de dedicación apolínea para acceder a la fiesta
dionosíaca. Hay que ajustarse el cinturón, esperar al segundo semestre, terminar con los que ponen palos en la
rueda, acabar con los quejosos… pero la tierra prometida está a la vista. Lo que resulta interesante es que el
destino grandioso del populismo derechista y el neoliberalismo está hecho de los escombros de un pasado
idílico: make America great again, volver al Brasil de los años setenta o a la Argentina granero del mundo, o a
una India donde el sistema de castas no es contestado… Como sostuvo (en un claro furcio) la gobernadora
bonaerense María Eugenia Vidal, se trata de cambiar futuro por pasado, aun cuando se trate de un pasado que
nunca existió. 
 
Coda 
Las relaciones entre el neoliberalismo y el populismo derechistas son —sin dudas— complejas y conflictivas y
requieren un estudio en profundidad, capaz de distinguir con claridad las formas y la intensidad de las
interacciones entre dos políticas que son distintas y tienen diferentes formas de alejarse/acercarse a la
democracia y al pluralismo. Por ahora, creo que es importante subrayar una idea: no es cierto que el populismo
derechista y el neoliberalismo sean enemigos necesarios. Más bien hay razones para pensar que, a pesar de la
retórica, ambos están jugando el mismo juego.  
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Edgardo Mocca
La recuperación de la democracia argentina en 1983 tuvo el signo del liberalismo democrático. Es
decir de la doctrina emergida triunfante después de la segunda guerra y de la caída de los
regímenes autoritarios en los países derrotados. La “transición” en Argentina y en todo el Cono Sur
se inscribe también en el capítulo sudamericano de lo que el politólogo estadounidense Samuel
Huntington llamó la tercera ola democrática, cuyo comienzo ubica en la caída del régimen
dictatorial en Portugal en 1974 y en la que incluye a la España posfranquista, a la Grecia posterior
a la derrota de la dictadura de los coroneles y a la caída del sistema socialista hegemonizado por la
Unión Soviética. 
Alfonsín dotó al liberalismo democrático de una épica fundacional. Sostuvo que su ausencia
histórica en el siglo XX argentino había sido la condición de nuestro fracaso nacional. Y la causa de
ese fracaso político había sido la división de las fuerzas populares que creó las condiciones para el
periódico asalto de las dictaduras militares sobre la constitución. El relato alfonsinista expresó el
tiempo fugaz de una ilusión democrática entramada con una promesa de cambios sociales de
signo progresista, implícito en la asignación que hacía el entonces presidente de la causa de
nuestra inestabilidad democrática a la utilización de las fuerzas armadas como mascarón de proa
de las clases poderosas para la defensa de sus intereses.  
La primavera democrática argentina duró poco. Nacida en el contexto de la crisis económica
regional desatada a partir del colapso mexicano provocado por la deuda y agravada como siempre
por la intervención del FMI.  El empeoramiento paulatino de la situación económica combinado
con la tensa situación relacionada con los juicios a los terroristas de Estado que desembocaría en
las sublevaciones de la semana santa de 1987,  marcó el cierre de la etapa optimista del
liberalismo democrático.  Después vendría la hiperinflación y el menemismo con su plan de
convertibilidad que estallaría por los aires una vez que el nivel de endeudamiento resultó
intolerable para los administradores del orden global. A esa altura, desde mediados de la década
del noventa, el liberalismo había dejado de ser –en el país y en el mundo– un régimen signado por
la confianza en el porvenir; ahora era más una amenaza que una promesa. El capitalismo
gobernado por la fracción financiera de las grandes corporaciones globales ya no era el final feliz
de la historia sino el último reducto de defensa contra el “totalitarismo” que había implosionado
en el este europeo.  
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El hecho es que las infaustas noticias que en estas horas vienen de Brasil parecen confirmar lo que
podía intuirse como la tendencia a una crisis profunda del liberalismo democrático. La combinación
de motivos clásicos del fascismo con el alineamiento con Estados Unidos que caracteriza el
discurso del triunfante Bolsonaro presagia un cambio de época. Un cambio, hay que decir, que ya
estaba planteado en el triunfo de Trump y en el incesante crecimiento de fuerzas antisistema de
distinto signo en los países europeos. El envoltorio pacífico, parlamentario y políticamente educado
del capitalismo neoliberal vive una profunda crisis cuya proyección es amenazante en todos los
terrenos de la vida humana: desde la más elemental de la sobrevivencia de grandes masas de
personas en el contexto de hambrunas colectivas, persecuciones raciales y xenofóbicas,
destrucción ambiental y una guerra mundial por partes, como la define el papa Francisco, hasta la
insinuación de un cambio de régimen político en la dirección de un cierre de libertades individuales
y colectivas y la violencia estatal punitiva que hoy empieza a ser un discurso convocante de masivas
adhesiones. 
Es necesario pensar estos temas desde la perspectiva de nuestra coyuntura política. Debilitado en
la opinión popular y envuelto en un espiral que conduce al derrumbe de la economía argentina, el
gobierno de Macri está anunciando sus promesas electorales a través del proyecto de presupuesto:
promete recesión, retroceso de la industria, caída del salario y profundización del deterioro social.
Y también un aumento del déficit, porque una cosa es no contar el pago de los intereses de la
deuda en el cálculo del mismo y otra muy diferente es no pagar esos intereses. En ese marco, la
tentación de subirse a la ola del vecino Brasil es muy grande. Los hechos de represión que
rodearon el tratamiento de ese presupuesto son una muestra; las bravuconadas contra las
personas extranjeras injustamente detenidas forman parte de la “demagogia social” del gobierno.
El macrismo tiende a la bolsonarización. Y no puede descartarse que surjan otros admiradores del
nuevo “milagro brasileño” tratando de pescar en río revuelto. 
¿Qué será del liberalismo democrático en Argentina? Por lo pronto no aparece un partido ni un
movimiento que lo reivindique. La memoria alfonsinista parece haber colapsado en la UCR. En el
interior del peronismo, hay personas, como Pichetto, que parecen apretar el acelerador de la
demagogia populista de derecha, como parte de una eventual campaña electoral. ¿Cómo pensar
esta cuestión desde una estrategia de recuperación de un rumbo nacional, popular y democrático?
Hace dos años la ex presidente Cristina Kirchner, en una charla que dio en la facultad de filosofía y
letras, dijo que su mayor orgullo era que durante sus mandatos ninguna persona fue perseguida
por sus ideas. La frase se perdió en la hiperinflación de palabras que caracteriza a nuestro tiempo.
El rescate de esa reivindicación es urgente. El liberalismo tiene una merecida mala fama en el
discurso nacional-popular argentino por la sistemática alineación de sus cultores con los intereses
oligárquicos. Pero hoy hace falta recuperar una épica liberal de la tolerancia y el pluralismo que
viene de los grandes pensadores de esa tradición de pensamiento. No puede esperarse que esa
recuperación –necesariamente crítica– la hagan en Argentina los neoliberales. No la hizo en Brasil
Fernando Henrique Cardoso, que asistió silencioso a las horas cruciales del cambio de régimen. No
la harán aquí los que siguen predicando las bondades del FMI y menos los que militan en la
construcción imaginaria de un enemigo interno para justificar su salvajismo clasista. El protagonista
tendrá que ser el mundo de quienes creen que la libertad de las personas es inseparable de un
horizonte de igualdad y defensa de la soberanía nacional. 
* Texto originalmente publicado en Página/12 del 4/11/2018.  
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Nicolás Tereschuk y Mariano Fraschini
Hablar de “giros”, a la izquierda o a la derecha no siempre es la forma más precisa de caracterizar
la situación política en Sudamérica. Las mutaciones -¿son “ciclos”?- que observamos deben ser
evaluadas en cuanto a cambios y continuidades. E identificando también cuáles son las dinámicas
principales observadas. Tampoco haríamos bien en adoptar un enfoque puramente político sin
tomar en cuenta el contexto económico local y global. 
Si ampliamos en algo el foco y tomamos en conjunto a América Latina, durante este año se han
realizado seis elecciones presidenciales en nuestras latitudes: Costa Rica, Paraguay, Venezuela,
Colombia,  México y Brasil. La evidencia empírica cuantitativa de 2018 revela que la cartografía
electoral aparece como multicolor, y en donde las fuerzas progresistas y conservadoras se
encuentran parejas. De las seis elecciones, la mitad fueron ganadas por los candidatos que
levantaron banderas neoliberales y en la otra mitad vencieron aquellos que marcaron un discurso
progresista y más alineado hacia el “giro a la izquierda”.  Los éxitos de Jair Bolsonaro en Brasil, de
Iván Duque en Colombia y de Mario Abdo en Paraguay ratificaron la fortaleza (y creciente en
Sudamérica, desde que en 2015 Mauricio Macri derrotó al peronismo en la Argentina), del bloque
neoliberal. Pero los triunfos de Antonio Manuel López Obrador en México, de Nicolás Maduro en
Venezuela y de Alvarado Quesada en Costa Rica se alinean en otro esquema ideológico. Si a esto le
sumamos la resiliencia de un vapuleado PT que alcanzó el 45% de los sufragios con su líder
encarcelado e incomunicado -para que se entienda: con su voz política prohibida-, la histórica
elección de Gustavo Petro en Colombia, donde la izquierda por primera vez supera el  40% y la
muy buena elección en Paraguay, donde el progresismo perdió por muy poco, debemos atenuar o
al menos complejizar aún más esa explicación que se repite a coro en muchos espacios
intelectuales y académicos que “el giro a la izquierda ha culminado”. 
Si a estas seis elecciones las medimos desde el ángulo de la continuidad oficialista tendremos tres
triunfos opositores y tres continuidades. En términos cualitativos, los triunfos opositores en Brasil
y México sin duda cuentan con un peso predictivo mucho mayor que la continuidades en Paraguay
y Costa Rica (dos países con escaso peso en el concierto regional).  Si nos extendemos hacia atrás
en el tiempo, son más los triunfos opositores que los oficialistas: durante el 2016 sólo Daniel
Ortega pudo defender los colores de la continuidad, ya que los triunfos opositores en las
presidenciales de Perú y en los referendos de Bolivia (derrota de Evo Morales en su planteo en las  
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urnas para habilitar una nueva reelección) y de Colombia (perdió Juan Manuel Santos su apuesta
por los acuerdos con la guerrrilla) son evidencias que a los gobiernos latinoamericanos -más allá de
su color ideológico- les cuesta hacer pie en las urnas. El año pasado Chile cambió su color
presidencial y Ecuador pudo mantenerlo aunque en la actualidad el divorcio entre Lenin Moreno y
Rafael Correa es realmente notorio.  ¿Hay entonces un nuevo ciclo? ¿O hay un piso que se mueve
bajo los pies de los oficialismos? ¿O es una combinación entre ambos elementos? 
A este panorama hay que agregar al gran derrotado en las elecciones brasileñas: las opciones de
centroderecha “dentro del sistema” se derrumbaron de tal modo que tienen que envidiar a un PT
que mostró una capacidad de resistencia desde el llano, con bastiones territoriales en el Nordeste,
no siempre evaluados en los análisis. 
Con un “colorido” en el mapa más vinculado a la derecha conviene entonces evaluar esta
permanente inestabilidad para los oficialismos en un contexto económico en extremo desafiante.
En este sentido, dejar de lado lo obvio antes de tomar en cuenta elementos más sutiles no siempre
conviene en política. Si no decimos que Brasil viene de atravesar la crisis económica más profunda
y extensa de toda su Historia y con final incierto, nunca podremos explicar del todo el ascenso de
Bolsonaro y su retórica fascista. 
De aquí que hablar de “giros” resulte insuficiente. Michel Temer y sus aliados brasileños quisieron
formar parte de un “giro” estable en el tiempo. Pedro Pablo Kuczynski y los suyos, también. El
presidente Mauricio Macri tenía hace doce meses, luego de un impactante triunfo del oficialismo en
las elecciones legislativas su reelección asegurada y en 2018 protagonizó el peor desempeño
económico de un presidente en mucho más que diez años y hoy debe recalcular su estrategia. El
porcentaje de aprobación aprobación de Sebastián Piñera en Chile según los últimos estudios
muestra abruptas alzas y bajas -la última, de 11 puntos porcentuales en octubre debido a la
marcha de la economía según la consultora Criteria-. 
Dicho de otro modo: si hubo un “giro a la izquierda” centrado en Sudamérica en “los dos mil” y ese
mapa político ahora ha cambiado notoriamente, resta ver si esta mutación forma parte de un
esquema estable de gestión del poder. La apuesta de los países centrales a través del FMI a
sostener con el crédito stand-by más grande de su historia al gobierno de Mauricio Macri muestra
tanto una voluntad -sobre todo norteamericana- como una necesidad de los protagonistas de este
cambio de rumbo. En ese marco, se torna decisivo la eficacia presidencial y los recursos de poder
que detenta y puede ampliar el primer mandatario. desde allí que los liderazgos presidenciales
vuelven a resultar una variable decisiva para dar cuenta de la efectividad de los presidentes en el
ejercicio de su poder y las posibilidades concretas de estabilizar (o no) sus sistemas políticos.
Recordar que durante los últimos treinta años más de una docena de presidentes latinoamericanos
han debido dejar su cargo antes de tiempo, es una buena vía de entrada para complejizar estas
cuestiones políticas. 
Como elemento final: la puesta en primer plano de “discursos de odio” por parte de líderes
latinoamericanos, entre los que Bolsonaro es la más estridente aparición debe hacernos llamar la
atención sobre una tendencia que puede ser perturbadora más allá de la esfera política: la propia
capacidad de vivir (democráticamente) en comunidad puede ponerse en juego. 
 
* Docentes de la UBA. 
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Leticia Vita

En mayo de 2016 The New York Times publicaba un artículo titulado “Is This the West’s
Weimar Moment?” (¿Es éste el momento occidental Weimar?) (1) reflexionando sobre el
ascenso de Trump a la presidencia norteamericana y de Norbert Hofer en Austria. Este
texto marcaba significativas diferencias entre los sucesos que desencadenaron en la
llegada de Hitler al poder y el contexto contemporáneo de ascenso de derechas en
occidente, al tiempo que alertaba sobre las enseñanzas que la experiencia alemana de
Weimar brindaba para comprender cómo las democracias liberales pueden girar
repentinamente al antiliberalismo. Hace apenas unos meses Fabian Bosoer trazaba igual
paralelismo en una nota publicada en Clarín con el título “Weimar a la brasileña” (2) en la
que comparaba el incendio del Reichstag de 1933 con el del Museo Nacional en Río de
Janeiro de este año y la llegada de Bolsonaro a la política en Brasil. Casi simultáneamente
el diario El País publicaba un artículo en la misma línea con el título La hipótesis de
Weimar (3), en el que advertía que la historia nunca se repite pero que, sin embargo,
algunos fenómenos se parecen a lo largo de los siglos. 
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La comparación de los sucesos políticos contemporáneos con la experiencia alemana previa al
nazismo es, sin duda, tentadora. Y más en esta coyuntura. Precisamente en noviembre de este año
se cumplen 100 años del inicio de la primera experiencia de democracia alemana (la primera
exitosa, si contamos la anterior reprimida de 1848). Se conoce como “República de Weimar” al
período que se inicia en noviembre de 1918 con la abdicación del emperador Guillermo II y que
termina con el ascenso de Hitler al poder a principios de 1933. Su nombre proviene de la ciudad en
la que se sancionó su Constitución –la primera constitución social de Europa, tras la bolchevique de
1918- en agosto de 1919. La ciudad de Goethe, Schiller y Herder, que evocaba el inmenso legado
cultural alemán.  
Sin embargo, es preciso destacar que este breve período de democracia fue más el resultado de la
derrota alemana en la Primer Guerra Mundial que un proceso político conducido por fervientes
demócratas. En efecto, las lealtades al régimen monárquico anterior nunca desaparecieron. Ni el
ejército, ni el poder judicial, por mencionar algunos de los principales actores, apoyaron la
democracia que se iniciaba de la mano de la coalición política liderada por la socialdemocracia. Por
su parte, la burguesía de clase media vivía en un estado continuo de crisis de identidad y se sentía
constantemente amenazada por las transformaciones radicales que sufría su entorno social y
económico. La catástrofe económica de 1923 le sirvió para culpar a la república de todos los males
sufridos. Así, para propietarios, empresarios y terratenientes, la República de Weimar era culpable
de todo. No le perdonaban a esta joven democracia que su política social y económica se basara en
una praxis redistributiva en favor de los sectores más desaventajados.  
Pero aún con toda esta falta de apoyo, no es técnicamente correcto afirmar que el pueblo alemán
eligió mayoritariamente a Hitler. Ciertamente el partido nazi obtuvo la mayoría de los votos con un
37,3% en las elecciones del 31 de julio de 1932, pero al mismo tiempo, la socialdemocracia había
alcanzado un 21,6% y el partido comunista un importante 14,3%. La polarización era la nota
predominante en el escenario político de Weimar y así también la total ingobernabilidad. Esto se
confirmó con la disolución del Reichstag (el parlamento alemán) un par de meses después y el
llamado anticipado a elecciones para noviembre de ese año. Aún con un importante retroceso
electoral del partido nazi en esas elecciones, tras una serie de intrigas políticas del círculo cercano a
Hitler, el entonces presidente Paul von Hindenburg terminó nombrando a Hitler como canciller.
Esto era habilitado por la Constitución de Weimar que otorgaba al presidente esta facultad
extraordinaria cuando el parlamento no lograba las mayorías necesarias para nombrar un canciller.
Así fue cómo la falta de diálogo y acuerdo político terminó con Hitler prestando juramento como
cabeza del gabinete un 30 de enero de 1933. Ese día, murió la República de Weimar. 
Sería muy difícil condensar en estas pocas páginas la multiplicidad de factores que
desencadenaron en este escenario único, en el que la democracia sufrió los mayores embates
tanto de la derecha como de la izquierda (4). La democracia de Weimar sucumbió por razones
institucionales, económicas, sociales, pero fundamentalmente bajo la presión de las expectativas
que tenían los diferentes grupos sociales respecto de su capacidad para resolver los conflictos
sociales que surgían de la distribución económica. Así, lo que entró en jaque fue la legitimidad del
régimen democrático mismo y permitió entonces el escenario más oscuro y radical de todos. No  
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parece casual que el régimen atacado fuera no sólo una democracia liberal sino una democracia
con un contenido social definido. La Constitución de Weimar y su modelo político –con sus virtudes
y defectos- planteó un avance político y jurídico de los trabajadores.  
Es muy cierto que la historia no se repite. Pero también es real que nos ofrece lecciones que
muchas veces no atendemos. La ofensiva antiliberal actual debería encender nuestras alertas. Si
bien el contexto histórico, político y económico se presenta como diferente, nos encontramos ante
ciertos actores, discursos y prácticas que vuelven a desafiar los principios democráticos que
considerábamos consagrados. Tanto los que se fundan sobre la tradición democrática liberal como
también, y fundamentalmente, los principios que se basan en cierta igualdad material y de justicia
social. Hermann Heller, un joven jurista socialdemócrata de la República de Weimar advertía en un
texto de 1928 sobre este punto. Cuando la democracia olvida la dimensión de la homogeneidad
social, entendida como igualdad material “la más radical igualdad formal se torna la más radical
desigualdad y la democracia formal, dictadura de la clase dominante” (5). 
 
* Doctora en Derecho (UBA), Abogada (UBA), Licenciada en Ciencia Política (UBA), Investigadora del
CONICET y profesora adjunta regular de la Facultad de Derecho, UBA. 
 
(1) https://www.nytimes.com/2016/05/31/opinion/is-this-the-wests-weimar-moment.html 
(2) https://www.clarin.com/opinion/weimar-brasilena_0_HJdhh5tu7.html 
(3) https://elpais.com/elpais/2018/09/21/opinion/1537542412_590398.html 
(4) Para profundizar algunos de estos puntos un buen punto de partida podrían ser, en español, el libro
de Claude Klein, De los espartaquistas al nazismo: la República de Weimar, Barcelona, Península, 1970 o
el de Horst Möller, La República de Weimar. Una democracia inacabada, Madrid, Machado, 2012.  
(5) Heller, Hermann, “Democracia política y homogeneidad social”, en Heller, Hermann, Escritos Políticos,
Madrid, Alianza, 1985, p. 265. 
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Mariana Vázquez

Parafraseando a Carlos Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, podríamos decir que pareciera
que la historia se repite como una miserable tragedia. A poco más de 200 años de la llegada de la
corte portuguesa a Brasil, un tal Luiz Fhilippe de Orleans y Braganza es electo diputado en este
país por el Partido Social Liberal Brasileño, que lleva a Jair Bolsonaro al poder. Emerge sin velo la
historia de un Brasil colonial, su actualidad, y sus símbolos… Este diplomático, descendiente de los
emperadores y durante semanas presentado públicamente como potencial candidato a Canciller,
entrevistado por O Estado de Sao Paulo el día 20 de octubre de este año, afirmaba que el
MERCOSUR sería revisado y posiblemente reemplazado por acuerdos comerciales bilaterales.
Señalaba también que el principal enemigo de Brasil a partir del 1 de enero de 2019, fecha de
asunción del nuevo gobierno, sería la República Bolivariana de Venezuela, en línea con la política
de aislamiento de este país definida en Washington. Nada ajeno al discurso de su jefe político y al
de quien sería indicado finalmente como Canciller, Ernesto Fraga Araújo. Tampoco distante del
pensamiento del futuro responsable de la cartera económica, Paulo Guedes. 
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Libre comercio, alineamiento con la potencia en decadencia, balcanización regional. Nada
nuevo bajo el sol. Como señalara Álvaro García Linera en una conferencia dictada en Buenos Aires
en 2016, estos gobiernos son restauradores, no son portadores de un proyecto de futuro; son
zombis, muertes vivientes. No es nueva la propuesta de la derecha. Es un proyecto que niega los
ideales y objetivos de los proyectos de unidad y emancipación presentes en la historia de nuestra
región y en el pensamiento social latinoamericano sobre la integración: la independencia (la
autonomía) y el desarrollo. Es un proyecto que profundiza la dependencia, que obtura cualquier
posibilidad de llevar adelante políticas de desarrollo y, deberíamos agregar hoy, que renuncia a la
democracia y pone en riesgo la estabilidad política y la paz regionales.  
No es un proyecto nuevo, decíamos. Sí lo es, en parte, el contexto internacional en el cual este
proyecto restaurador busca materializarse: las nuevas características que adquieren la producción
y el comercio globales, a partir de cambios tecnológicos que permiten una mayor fragmentación de
los procesos productivos; su estructuración en cadenas globales de valor, que tienen a las
empresas transnacionales como principales protagonistas; la transición hacia una nueva
configuración de las relaciones de poder, con China como protagonista, etc.  Desde el punto de
vista de la que ya algunos analistas reconocen como la disputa hegemónica de la época, el futuro
Canciller de Brasil no dudó en tomar partido. Sostuvo que un eventual gobierno de Haddad, el
candidato del Partido de los Trabajadores, sería una pieza de un nuevo “(…) eje socialista
latinoamericano bajo los auspicios de la china maoísta que dominará al mundo”, o que no se puede
permitir que “(…) China o cualquier otro país en vez de comprar en Brasil venga a comprar el
Brasil.” El alineamiento con respecto a EEUU es explícito, más allá de su bizarra fundamentación
basada en una supuesta lucha contra la “ideología globalista” “piloteada por el marxismo cultural”.
Pero veamos qué implica este proyecto en la integración regional sudamericana.  
El reciente triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil fortalece un proyecto que comenzó a disputar la
región con mayor visibilidad, concretamente el MERCOSUR, en junio de 2012, cuando las fuerzas
restauradoras concretaron el golpe de Estado en Paraguay. Buscaba el golpe resquebrajar el único
espacio geográfico, junto con la República Bolivariana de Venezuela y Bolivia, de resistencia a la
oleada de acuerdos de libre comercio que los países de América Latina y el Caribe comenzaron a
firmar con EEUU, la Unión Europea y otros lugares del mundo, en condiciones de una asimetría
relativa importante, luego de fracasado el proyecto de creación del Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA). Buscaba resquebrajarse, en ese sentido, el único espacio regional aún con
vocación autonómica en cuanto a su inserción internacional. En aquel momento comenzó a
visualizarse en el MERCOSUR hasta qué punto la integración regional era un espacio en disputa.
Como señalaría Samuel Pinheiro Guimaraes apenas un mes después del golpe, la decisión de
Cristina Fernandez de Kirchner, Dilma Rousseff y Pepe Mujica de, simultáneamente con la
suspensión de Paraguay, establecer la entrada de Venezuela al MERCOSUR bloqueada hasta
entonces en el Congreso paraguayo, tomó de sorpresa a la diplomacia norteamericana, que no
cejaría hasta que, de hecho o de derecho, se volviera atrás con esa decisión. El veto paraguayo era
estratégico para los intereses de EEUU.  
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Luego del golpe de Estado en Paraguay, este proyecto se fortaleció con la llegada de Mauricio Macri
al poder y con el golpe institucional a Dilma Rousseff, del cual el triunfo de Jair Bolsonaro es un
engranaje más.  
Este proyecto que busca imponerse en la región implica, en primer lugar, una claudicación en
cuanto a los objetivos de autonomía y desarrollo. Tanto considerando las políticas domésticas
strictu sensu como las estrategias de inserción internacional, así como la forma como se concibe el
proyecto de integración en el MERCOSUR, se trata de un tipo de integración profundamente
dependiente. Este proyecto sólo consolida el patrón histórico de inserción periférica de nuestros 
países. Preocupan seriamente dos cuestiones reivindicadas tristemente por el presidente argentino
Mauricio Macri en diciembre de 2015, en ocasión de la primera Cumbre de Jefes de Estado del
MERCOSUR a la que asistiera: la negociación de un acuerdo de libre comercio con la Unión
Europea, y el acercamiento a la Alianza del Pacífico.  
La primera, de concretarse, implicaría, más allá de las graves consecuencias sobre la producción y
el empleo en el corto plazo, una renuncia a políticas de desarrollo en temas tan relevantes como
compras públicas, propiedad intelectual o regulación de las inversiones, entre otras. En el segundo
caso, no preocupa tanto la liberalización comercial intra zona que, excepto con México, ya es un
hecho, sino nuevamente el tipo de acuerdos que implican una renuncia al poder soberano de los
Estados para establecer regulaciones en aquellas áreas. El acercamiento a la Alianza del Pacífico, en
la propuesta de estos gobiernos, no es más que una conversión del MERCOSUR en un tipo de
integración como el establecido en ella. Algunos actores relevantes del futuro gobierno de Brasil
han llegado a proponer incluso el abandono de la obligación de los Estados parte del bloque de
negociar conjuntamente con terceros, lo cual profundiza ese derrotero, con consecuencias graves
para nuestra región.  
En segundo lugar, la suspensión ilegal e ilegítima de la República Bolivariana de Venezuela muestra
a las claras dos cuestiones. Por un lado, el alineamiento del MERCOSUR hoy con lo definido en
Washington. Y, por otro lado, la violación sistemática por parte de estos gobiernos del Estado de
derecho, en este caso del derecho del MERCOSUR e internacional. En este caso, se trata del primer
golpe institucional regional en la historia del proceso de integración. Asimismo, los discursos de
corte intervencionista del futuro gobierno de Brasil dirigidos al gobierno de Nicolás Maduro, ponen
en serio riesgo un bien público regional hijo de la democracia y la integración: la paz. 
En cualquier caso, esta geografía está en disputa. Nada nuevo bajo el sol trae esta derecha.
Corresponderá a las fuerzas populares construir un proyecto que, a partir de un diagnóstico
riguroso de los condicionantes externos e internos que obstaculizaron la concreción sustentable de
un proyecto autónomo en la década pasada, plasme un futuro con independencia, soberanía
colectiva, desarrollo e inclusión en nuestra región, en un escenario que, con una Sudamérica
fortalecida, pueda concebirse como multipolar.  
 
 
* Docente de la UBA, de la UNDAV y de la UNLA. 
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Emilce Cuda

Cuando lo económico es juzgado en términos religiosos, una época ha llegado a su fin. Al contrario
de lo que sostienen algunos pensadores contemporáneos, diré que no estoy de acuerdo con eso
de que entramos en la época de la posverdad. En mi opinión, estamos entrando en la etapa
postsecular del neoliberalismo. Lo religioso, que en la modernidad desplazó a lo teológico, y que
luego fue desplazado por lo político, hoy vuelve a la escena del sano antagonismo republicano
para suspenderlo metafísicamente en función de una guerra de dioses donde, al estilo homérico,
los mortales son victimas del destino, que no es otra cosa que el capricho egoísta de los gigantes
del Olimpo devenido mercado global. 
 
La política moderna, a partir del siglo XIX, es el campo de la lucha por derechos civiles y sociales, y
no de la guerra por verdades metafísicas. Sin embargo, en el siglo XXI, el debate publico vuelve a
girar en torno a la verdad como lo hiciera al comienzo de la modernidad, olvidando de ese modo
la lucha por derechos. El pueblo pobre trabajador quiere saber la verdad sobre la corrupción,
aunque en esa cruzada pierda todas las conquistas sociales que ha sabido conseguir al precio de
la sangre durante más de cien años. Brasil es un ejemplo de eso. El presidente Temer derogó a
comienzo de 2017 los derechos sindicales, aun así, los trabajadores llevaron al gobierno a
Bolsonaro como justiciero de una verdad que no era la suya. Dicho de otro modo, cuando la
demanda social es por verdades, y no por derechos, salimos del campo de lo político y entramos
en el campo de lo religioso. La política es el campo de lo secular, donde no debe importar quién
dice la verdad sino que democráticamente se tomen decisiones justas. Eso fue la secularización
del Estado como consecuencia buena de la Revolución Industrial, donde la guerra horizontal entre
burgueses por conquistas económicas -aunque enmascarada por una supuesta guerra de
religiones-, devino en lucha vertical entre patrones y trabajadores por derechos sociales. 
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La denominada Teología de la Prosperidad, que se encuentra hoy a la base de los argumentos
populares en contra de gobiernos populares y a favor de políticas neoliberales, habla de riqueza en
lugar de pobreza, poniendo de ese modo en peligro al Estado de derecho, y hasta la estructura
misma del pontificado. Cuando un papa comienza a hablar en términos de derechos sociales es
acusado en términos morales. Frente a la interpelación del Papa Francisco al compromiso social en
favor de los más pobres, diciendo que la política es la forma más alta de caridad, y que hay que 
escuchar a los pueblos marginados antes que a los iluminados, el sistema le responde con
acusaciones del orden de la moral sexual. ¿Qué esconde esto? Muy simple: el pontificado es la
única institución global que queda en pie con autoridad moral social transversal a las fronteras
geopolíticas, y se manifiesta en contra del sistema. Esto explica por qué, a la Teología de la
Liberación -ahora Teología del Pueblo-, se la pretende liquidar con Teología de la Prosperidad. 
 
Por lo dicho hasta acá es importante, para salud del Estado de derecho, que la teología retome su
rol profético y desenmascare falsos dioses. La supuesta Teología de la Prosperidad, ni es teología ni
es de la prosperidad. Es religión de Estado camuflada de teología, que no busca la prosperidad de
los pobres sino la aceptación de la pobreza por esto como aniquilamiento moral de lo político. El
cristianismo nace, en el Imperio Romano, como religión teológica, es decir como critica a la religión
de Estado. Retomar la dimensión social del cristianismo como teología, implica tomar conciencia de
que esta es esencial al evangelio. La crítica social es constitutiva, y no parte integrante, del
cristianismo. Eso implica que, si no se lo toma en cuenta, la teología cristiana se reduce a culto. El
culto es esencial a la religión, pero no al cristianismo el cual nace como critica a la religión del culto
que era el sostén del modelo imperial. El cristianismo en la sacristía es una idea liberal. El
liberalismo debió correr al espacio de lo privado, es decir el de las religiones, a la teología cristiana
que es palabra publica -eso significa Iglesia, asamblea permanente del pueblo. Pero cuando en el
siglo XXI este retoma su función teológica criticando el intimismo religioso, se vuelve una amenaza. 
 
Ante una Teología del Pueblo que condena la riqueza, esta nueva religión de Estado ve en ella la
bendición, y en la pobreza una maldición.  En América Latina llega a justificar el estancamiento
económico en la inmoralidad de sus anteriores gobernantes populista. Los pobres han sido
convencidos de que, si en los últimos anos salieron de la miseria, eso ni fue consecuencia de las
políticas públicas de los gobiernos anteriores, sino de que los pobres piadosos supieron pedir al
señor riqueza, y este se lo concedió. El dinero, como locus sagrado donde dios se manifiesta, no
puede profanarse en las manos de los dirigentes de origen trabajador. Por el contrario, debe volver
a las manos sacras de la burguesía. 
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Por derecha, se acusa de hacer política, y no religión, a todo aquel que desde lo teológico y en
términos de derechos sociales, alza su voz en defensa de los pobres.  Por izquierda, se confunde
religión de Estado con teología liquidándose al único antídoto contra el opio de los pueblos.  
 
La republica moderna liberal, que secularizo el Estado, no hizo lo mismo con la cultura, ya que vio
en la religión un buen colaborador de sus fines, capaz de disciplinar tanto al empresariado como a
la masa trabajadora. Esto lo percibieron pensadores de derecha y de izquierda. Alexis de
Tocqueville en La democracia en América dedica un considerable espacio al rol de la religión en las
costumbres de la nueva sociedad democrática. E.P. Thompson en La organización del movimiento
obrero en Inglaterra muestra como los evangélicos ofrecieron sus servicios a la nueva sociedad
industrial. Incluso anticiparon que, cuando el modo de relaciones económicas no pudiera satisfacer
más las necesidades básicas de la mayoría de la población ya democratizada -es decir conscientes
de derecho a la dignidad-, discursos autoritarios entrarían en juego de la mano de la religión,
allende de la razón.  
 
* Doctora en Teología (UCA). Directora del Programa de Estudios de la Cultura (UNAJ). Docente en la UBA
y en la UNAJ.
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Germán Pérez

¿Constituyen las nuevas derechas surgidas en el subcontinente fenómenos posideológicos? ¿Han
logrado superar la demanda moderna por la definición de un programa político y un repertorio de
antagonistas y adherentes para llevarlo a cabo? ¿Son estrictamente “pragmáticas” en el sentido
común del término, es decir, ubicuas y transformistas? ¿Han conseguido las derechas regionales
eliminar los parámetros sociales y políticos que las colocan, precisamente, a la derecha? Las
derechas latinoamericanas han sido, al menos hasta la década del 70, fuertemente ideológicas en
los sentidos anteriormente señalados; ¿lo son aún? Ahí vamos.  
En la tradición ilustrada la ideología designa a un sistema de conceptos coherente y consistente
capaz de orientar la acción de colectivos humanos respecto de sus oponentes, en este sentido
hablamos de ideología liberal o socialista.  La teoría marxista, por su parte, mostró cómo esas
cosmovisiones operan como distorsiones de las condiciones materiales de existencia a las que
contribuyen a reproducir, de ahí la noción de la “falsa conciencia” que Marx fustiga con
vehemencia. Una inflexión del legado marxista, sazonada por el psicoanálisis y la lingüística,
propone una leve pero decisiva modificación al concepto de Marx: la ideología -o lo ideológico-
remite a la relación entre el sujeto y sus condiciones materiales de experiencia, pero no bajo la
forma de la distorsión y la falsa conciencia, sino como expresión sobredeterminada de esa
relación. Desde esta última perspectiva, la ideología funciona como Freud pensó a los sueños, de
allí procede, justamente, el concepto de “sobredeterminación”: expresan una experiencia
reprimida que al tiempo que velan, re-velan. La ideología así concebida puede pensarse como el
modo en que los hombres expresan las relaciones entre las gramáticas materiales de la
experiencia que ordenan la circulación del espacio, el tiempo y los cuerpos, por un lado, y las
tradiciones, figuras retóricas, y diversas operaciones semióticas que les permiten reconocerse a sí
mismos y a los otros ante las transformaciones de esas gramáticas. De tal suerte, la ideología
forma parte del orden del discurso práctico, estético-político, donde la experiencia hace la regla y
la sanción.  
 



PÉREZ 
LA DERECHA ANTROPOLÓGICA

01ceap.sociales.uba.ar

Siguiendo esa pista, para comprender la potencia de una ideología debemos preguntarnos por las
transformaciones en las gramáticas materiales de la experiencia que viene a expresar, a su modo,
siempre desplazado pero eficiente. Y son las transformaciones de esas gramáticas sociales lo que
define el nervio de ese tótem multiforme que llamamos “neoliberalismo”. El (neo)liberalismo, esa
persistente tecnología de gobierno, advirtió tempranamente que nuestras sociedades post
(modernas, industriales, fordistas, etc.) no se definen por el fin de los grandes relatos ni de las
ideologías, sino por la puesta en crisis endémica de la integración social como función de los
grandes nudos del pensamiento sociopolítico moderno: la comunidad nacional y el trabajo
asalariado en su forma fabril. Las sociedades modernas batallaban por la distribución en la medida
en que la integración estaba política y funcionalmente garantizada por las figuras estelares del
ciudadano y el trabajador; la batalla que el neoliberalismo vio con ojos madrugadores es la que
admite que la integración social es lo que está, nuevamente, en cuestión; son las fronteras de lo
común y lo ajeno las que han comenzado a desdibujarse.  
Tres dimensiones principales de esa mutación alteran las gramáticas a las que nos venimos
refiriendo: a) la descolectivización de la vida política: la desagregación de los intereses y la erosión
de las identidades fraguadas al calor de las grandes instituciones modernas -partidos, sindicatos,
estado-; b) la individuación social, resultante de a) e impulsada por un régimen de producción
inmaterial que constriñe a pensar la propia vida como inversión productiva; y, c) la flexibilidad
laboral que exige una compleja y dinámica multidimensionalidad del espacio y el tiempo de
trabajo. El propio neoliberalismo lo propuso en sus manifiestos liminares a través de la noción de
“capital humano”; como dice el filósofo enmascarado, con esa idea el capitalismo alcanza su
“umbral antropológico”.  
Pero volvamos a las derechas que supimos conseguir. Su ideología no consiste en una disputa por
el modelo de desarrollo, tampoco en la delimitación clara de un antagonismo simple al modelo de
los populismos posmodernos de cosecha reciente; sino en la instalación de un dispositivo de
individuación represiva como regla de codificación de las relaciones sociales ante las profundas
mutaciones de la gramática material de la experiencia anteriormente descripta. Consagrar a la
competencia como épica beligerante del sí mismo, alentar la fragmentación social como modalidad
de control de las poblaciones a través de su regresión al estado infantil -banal como el mal que
supo ver Arendt- de sospecha y resquemor intersubjetivos. Una sociedad de individuos recelosos y
resilientes, que se conciben como empresarios de sí mismos en un estado de competencia
continua, sin recursos para recrear atisbos de comunidad. En definitiva, una forma de organizar la
socialización posfordista alrededor de la forma empresa que, también freudianamente, Paolo Virno
llama “lo siniestro”.   
El simulacro del timbreo, la alegría boba del globo y la cumbia, el barullo estridente de los talk
shows políticos, el emprendedorismo trucho, las malas costumbres heredadas de consumir,
calentarse y refrigerarse, los pleonasmos mononeuronales como consignas políticas: “estamos
haciendo lo que hay que hacer”, “el estado es estar”, la iteración mántrica del “cambio”, la
brutalidad virtual de los ejércitos de trolls, la brutalidad real del punitivismo cavernícola, no ocultan
nada, no distorsionan nada, constituyen de cabo a rabo una ideología centrada en la individuación
represiva, el autodisciplinamiento y el miedo al otro como lazo social primario.  
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Sobre todo los sectores populares vienen padeciendo, por lo menos desde que la democracia
renunció a alimentar, curar y educar, los efectos de las transformaciones descriptas en las    
 gramáticas de la experiencia material: descolectivización, individuación, flexibilidad. Y la ideología
de las derechas consiste en conectar esas fragilidades e incertidumbres a una gran maquinaria
pulsional que se alimenta de los microfascismos societales que salpican la compleja trama histórica
de las sociedades latinoamericanas. Una operación que alcanza su hipérbole en la figura de Jair
Bolsonaro.     
Si nuestro diagnóstico es plausible, una agenda de izquierda debe comenzar por revisar su propia
noción de ideología como distorsión de la conciencia de actores cuya reconciliación sucederá al
calor de las luchas o de las vanguardias. Imaginar dispositivos que habiliten una individuación
reflexiva capaz de disputar las tecnologías represivas como las descriptas, en función de promover
la solidaridad y la comunidad en un mundo de individuación flexible y desinstitucionalizada. Por
último, nada de esto será posible, en particular en las sociedades latinoamericanas, sin una
profunda democratización del estado en la forma de lo que nos gustaría llamar, jugando con la
jerga politológica, una accountability transversal. No sólo una rendición de cuentas horizontal y
vertical, sino también una apertura del estado a la participación democrática de los actores
políticos generadores de comunidad: organizaciones socioambientales, indígenas, de la economía
popular, feministas, contraculturales, etc. De la posibilidad de atravesar esa compartimentalización
discreta de la experiencia política entre estado y sociedad, por un lado, y de desplazar y
contaminar, sin disolverlas, las fronteras entre las esferas de lo público, lo privado, lo estatal, lo
común y lo laboral, por el otro, depende la capacidad de advertir la oportunidad política que se
presenta, también, para una izquierda democrática y emancipatoria.   
 
* Licenciado en Ciencia Política. Coordinador del Departamento de Ciencia Política de la UNMDP.
Docente de la UNMDP y de la UBA.


