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Informe Académico
En un proyecto anterior, titulado “El problema de las
instituciones y de la comparación en el análisis político:
hacia una gramática analítica posfundacionalista”, nos
planteamos como objetivo general avanzar en la
construcción
de
una
gramática
analítica
posfundacionalista que posibilite una reflexión
novedosa
sobre
los
procesos
políticos
contemporáneos. En continuidad con ello, aquí
pretendemos poner en juego esa delimitación de un
lenguaje posfundacionalista en la indagación crítica de
las relaciones entre formas de estatalidad y procesos
de subjetivación política, por medio del análisis de
matrices discursivas que pugnaron por cargar de
sentido los procesos de democratización en la
Argentina en los últimos años. Para ello, en este primer
año avanzamos a partir de reuniones quincenales
estructuradas en torno a la lectura y discusión de
textos de carácter fundamentalmente teóricos sobre
dos categorías centrales del proyecto: la estatalidad y
la subjetivación.
Ello nos permitió redefinir a la institución del Estado,
ya no en términos abstractos, sino como productor de
subjetividades y consecuentemente como un
determinante de la profundidad y especificidad de los
procesos de democratización. Allí, la noción
foucaultiana de “gubernamentalidad” se nos presenta
como una categoría teórica clave y con un importante
potencial heurístico de cara a la realización del trabajo
analítico sobre el cual estamos abocados en este
segundo año de investigación, en consecuencia con los
objetivos específicos expresados oportunamente.
Así, en nuestro avance sobre el objetivo general de
indagar críticamente las relaciones entre formas de
estatalidad y procesos de subjetivación política, la
categoría de gubernamentalidad de Foucault se anuda
inescindiblemente con la de biopolítica, en la medida
en que, por un lado, la racionalidad gubernamental
neoliberal
contemporánea
consiste
en
una
autolimitación interna a todo ejercicio de gobierno; y,
por el otro, su orientación y fundamento es la vigilancia
y la intervención permanente para la producción y
expansión de la forma-empresa produciendo las
condiciones para que el mercado sea no sólo posible

sino también deseable. Si en la tradición liberal clásica,
el sujeto libre y la emergencia del mercado eran
fenómenos más o menos espontáneos que requerían
la no interferencia de los poderes políticos sobre la
sociedad, una gubernamentalidad neoliberal se
estructura a partir del reconocimiento de su carácter
no natural y que por tanto exige una singular
intervención por parte del Estado.
En este marco, las líneas abiertas por el proyecto
buscan avanzar en el análisis de diversas matrices
discursivas que disputaron el sentido de los procesos
de democratización en la Argentina de 2003-2015 y en
relación al pasado reciente. Hemos comenzado a
explorar, y continuaremos profundizando durante este
año, el modo en que una nueva identidad política
como el kirchnerismo a lo largo de los últimos 12 años
provocó la reconfiguración de identidades políticas
históricas, principalmente la del peronismo. Así,
nuestras primeras indagaciones han observado las
tensiones y efectos producidos por el discurso
kirchnerista en la subjetividad peronista y los espectros
de esta última que recorren la contemporaneidad
afectando, limitando e incidiendo en la construcción de
una estatalidad determinada y trazando un modo de
entender la democracia. De este modo, emerge un
proceso bidireccional en el que las tradiciones se
inscriben en nuevos marcos de inteligibilidad y
simultáneamente son desplazadas conformando
articulaciones novedosas.
En continuidad con lo dicho, nos detuvimos en
reconstruir la forma mediante la cual el kirchnerismo
constituyó a los derechos humanos en política de
Estado dando emergencia a la configuración de una
nueva forma de Estatalidad caracterizada por
posicionarse como garante de derechos y por definir
tanto el alcance como los límites del proceso de
democratización. En este sentido, indagamos en las
condiciones que posibilitaron la apropiación por parte
del presidente Néstor Kirchner del lenguaje político
que nutría a las luchas por los derechos humanos
desde finales de la década del noventa conjuntamente
con su inscripción en el seno del Estado. Al mismo
tiempo, nos detuvimos en el análisis de las
reconfiguraciones en la dimensión identitaria de los
organismos de derechos humanos-poniendo especial
énfasis en las Madres de Plaza de Mayo- y en las
nuevas modalidades que lucha que se conformaron en
el marco de una nueva forma de estatalidad que
habilitó el espacio la el desarrollo de una construcción
política inédita por parte de los organismos.
Teniendo en cuenta el objetivo de poner en tensión los
términos centrales de este proyecto en la reflexión
sobre procesos políticos contemporáneos de nuestro
país, hemos iniciado además el análisis de los diversos
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modos en que los significantes de Estado y
democratización se articularon dentro del discurso
neoliberal en trayectorias identitarias específicas,
como el peronismo y el radicalismo de la provincia de
Córdoba durante los últimos años. En pos de una
definición de neoliberalismo que vaya más allá de una
mera caracterización económica, y que tenga en
cuenta sus efectos en la constitución de sujetos
políticos, se volvió necesario profundizar el ejercicio
teórico de articulación entre los lenguajes de la Teoría
Política del Discurso y del postestructuralismo
foucaultiano, como ya hemos mencionado más arriba.
Ello permitió especificar al neoliberalismo como un
discurso político basado en la expansión significante de
la forma empresa, que se encarnó en diversos procesos
de identificación política con diversos alcances espaciotemporales. En esta senda, pretendemos avanzar en
nuevos análisis sobre trayectorias identitarias del
contexto
provincial
cordobés
contemporáneo
sobredeterminadas por el discurso neoliberal.

Morales, V. (2016). “La Asociación Madres de Plaza de
Mayo y la disputa por los límites de la vida. Algunos
apuntes para pensar el aporte del pañuelo blanco a los
derechos humanos” en Biagini, Hugo y Oviedo,
Gerardo (dir.), El pensamiento alternativo en la
Argentina contemporánea. Derechos humanos,
resistencia, emancipación (1960-2015), Tomo II,
Buenos Aires, Biblio. ISBN 978-987-691-437-6. pp. 317332.

Analizar los procesos de subjetivación de los procesos
políticos más importantes de los últimos sesenta años
en la historia política argentina, implicó asimismo un
cuestionamiento onto-epistémico y metodológico
respecto de cómo ciertas matrices textuales nos
permiten acceder a nuevas miradas “desde abajo” de
los procesos subjetivos o bien de sectores sociales
anteriormente no contemplados en los análisis sobre la
relación entre agencia y estructura. Esto nos valió
avanzar en la conceptualización de la categoría de
“sujeto”, y los supuestos a través de los cuales
considerar su dinámica identitaria en términos
relacionales. Ello resultó de gran relevancia para
desdicotomizar las miradas hasta ahora consagradas
sobre los procesos de estatalidad y sus implicancias en
los procesos de subjetivación política, y mostrar con
mayor rigurosidad su interjuego.
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