
OCUPÉMONOS. DEL ESTADO DE BIENESTAR AL ESTADO TRANSFORMADOR   

CAPÍTULO 1 

LOS TRES PLANOS DE ANÁLISIS 

Este no es un tratado académico. Si los diagnósticos y propuestas quedan fuera del 
alcance de un ciudadano medio interesado por su comunidad, dejarán en evidencia el 
fracaso del comunicador, para quien nada está más lejos que la vocación de encerrarse en 
alguna jerga específica de pequeños círculos. 
Hecha esta aclaración básica, avanzamos hacia el primer nudo importante: Cuál es nuestra 
preparación para analizar la realidad.  
El grueso de los ciudadanos no hace un análisis detallado de la metodología que utiliza 
para examinar cualquier tema comunitario. Su historia personal, que incluye la tradición 
familiar y la educación recibida, además de sus reflejos sociales, que dependen de gran 
cantidad de factores distintos, lo llevan a disponer de un número de valores más o menos 
simples, sobre los cuales toma decisiones.  
En el plano político, grandes opciones que han afectado en sentidos variados a toda la 
comunidad, se han tomado en el último medio siglo en Argentina, a partir de poner el foco 
sobre cuestiones tan diversas como: 
• La honestidad de los gobernantes para administrar el Estado. Esto ha sido un factor 
relevante cuando se estableció un consenso colectivo dominante sobre la deshonestidad 
de los dirigentes a reemplazar. Básicamente por esa razón ganó las elecciones Fernando 
De La Rúa en 1999. 

• Un sentido de Patria o de Nación, amenazada por alguna potencia extranjera. Juan 
Perón fue elegido Presidente en 1946 bajo la consigna «Braden o Perón», ya que el 
embajador norteamericano Spruille Braden había incursionado groseramente en la 
política doméstica. Una dictadura militar pudo convocar a llenar la plaza de Mayo, 
cuando invadió las Islas Malvinas. 

• La inestabilidad fuerte en el manejo de las finanzas públicas, llegando incluso a la 
hiperinflación, con enorme retroceso en la capacidad de consumo popular. Así llegó 
Carlos Menem a la Presidencia. 

• La vocación de administración pacífica de los conflictos, como sucedió al dejar atrás 
el Proceso Militar en 1983 y elegir a Raúl Alfonsín. 

• Un estilo de conducción y comunicación masiva controvertido, como el de Cristina 
F. de Kirchner, que generó fuertes adhesiones y por otro lado abrió una brecha 
para la manipulación mediática de grandes masas en contra del proyecto que ella 
lideraba. Tal vez haya sido ésta la elección de mayor acumulación de factores 
emotivos, no ordenables en una grilla racional, para entender cómo se definieron 
los votantes. 

En ninguno de los casos es posible identificar una explicación programática abarcativa, en 
que la ciudadanía haya optado por un rumbo de país teniendo claros todos los matices 
que ello implica. Se decidió el rumbo por un puñado de aspectos puntuales, de los que los 



más relevantes formaban parte de la crisis de la cual se quería salir; porque en efecto, es 
importante tenerlo presente, buena parte de los cambios se dieron en escenarios 
traumáticos para la sociedad. 
El caso más singular y que motiva la reflexión más profunda es el de la elección que hizo 
Presidente a Mauricio Macri.  
En un capítulo posterior se presentarán algunos números que muestran con razonable 
certeza que el gobierno de Cristina Kirchner fue el que dejó el país en mejores condiciones 
macroeconómicas en más de medio siglo, exceptuando el gobierno de Néstor Kirchner, 
que legítimamente debe considerarse un capítulo del mismo proyecto. O sea que el 

cambio no puede haber sido impulsado por una crisis económica.
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Tampoco había conflicto interno de poderes o una distribución regresiva de ingresos que 
motivara el reclamo de grandes masas de población. 
El voto popular mayoritario, si bien por escaso margen, se definió, como ya se señaló, por 
aspectos no estructurales, por formas de relación entre el gobierno y algunos sectores 
sociales, que fueron manipuladas de maneras técnicamente muy inteligentes, por el 
espacio triunfador en el ballotage. 
Algo más de un año después del recambio presidencial, se puede afirmar sin prejuicio que 
una fracción relevante de la población votó contra sus propios intereses. Lo hizo además 
sin tener encima la tensión que genera una hiperinflación o una dictadura que se cae o 
escenarios similares, lo cual es francamente preocupante. Esta contradicción afecta no 
solo a esos votantes sino a la generación que le sigue, que depende de ellos. 

Es un motivo más que suficiente para tratar de encontrar un sendero más metódico 
para analizar los contextos comunitarios. No se trata de construir manuales de autoayuda 
para mejorar nuestras decisiones, pero vale la pena detenernos un momento y entender 
cuáles son los factores que nos llevan a elegir una u otra vía.  

A nuestro criterio hay tres planos diferentes que un individuo debería considerar para 
entender el funcionamiento de la sociedad.  

PRIMERO: Aquello que otros hacen o definen y que condiciona nuestras vidas por el 
solo hecho que sucede, que existe. Este conjunto de hechos es lo que llamamos las 
condiciones estructurales.  

Se trata de todo el sistema de producción y distribución de bienes y servicios al que está 
integrada nuestra condición de vida, incluyendo la vinculación con el exterior, sea por 
intercambio de bienes o porque personas que viven en otros países son dueñas de 
patrimonio productivo nacional.  

Ese sistema es dinámico. Incluso puede modificarse en algunos aspectos por iniciativas 
que tomemos nosotros, individualmente o en conjunto. Pero la densa red de 
interacciones y dependencias, debemos admitir en cada momento que nos condiciona, 
más allá de nuestra voluntad.  

SEGUNDO: La manera en que los gobiernos administran el conjunto de los temas 
públicos, dentro de esas estructuras. Es la gestión comunitaria.  
Toda sociedad tiene reglas de funcionamiento, que buscan administrar los conflictos y en 
términos generales conseguir que el futuro sea mejor para todos. 



Esas reglas se plasman en normas públicas, cuya gestión está a cargo de funcionarios 
elegidos de modo variado. 

Se modifican a lo largo del tiempo, por iniciativa de los funcionarios, que de manera 
directa o indirecta –la mayoría de las veces muy indirecta– es validada por la población. La 
administración de las reglas vigentes afecta en poca medida las condiciones estructurales, 
pero la modificación de esas reglas puede generar cambios estructurales, de diversa 
importancia.  
TERCERO: La forma como cada uno vive esos escenarios. Lo que llamamos la subjetividad, 
que es la mirada de cada sujeto sobre sí mismo y sobre los demás.  
La gente no sale de un repollo. Aparece en la vida y en la historia, dentro de ciertas 
condiciones estructurales, que a su vez influencian y son influenciadas por la gestión del 
Estado, la gestión comunitaria.  
La relación con esas dos influencias –la estructura y la gestión pública– no es mecánica ni 
está determinada de manera rígida. Depende de varios factores. Un mínimo listado sería:  

• La ubicación relativa en la estructura; cuantas personas se cree que están en 
mejor condición de vida que la propia y a la inversa.  
• La perspectiva de evolución dentro de la estructura.  
• Los temores económicos o físicos sobre el futuro.  
• El peso asignado a la competencia o a la cooperación entre personas.  
• La forma en que se cree se vincula el futuro personal a la suerte colectiva.  
De ese menú –más propiamente de esa ensalada–, agregando factores psicológicos de 

origen familiar, que incluyen historias de relación con los padres o con los hijos, surgen los 
reflejos de cada uno de nosotros.  
Hay una relación entre los tres elementos descritos, que se puede representar como un 
triángulo, con sus catetos bidireccionales, señalando así la influencia mutua en cada caso. 



 

Las condiciones estructurales son hegemónicas, pero la gestión puede modificarlas y a su 
vez la evolución de la subjetividad colectiva puede cambiar la gestión y con ello partes de 
la estructura. Hay interacción entre los componentes, pero la clave para aspirar a una vida 
mejor es advertir todo el tiempo que esa interacción es dinámica, por razones que los 
individuos en ciertas circunstancias controlan y en otras no. 

El punto crítico para toda estrategia política es discernir los límites que impone la 
estructura a la gestión; cuándo es el tiempo en que la sola administración se hace 
insuficiente y se deben agregar componentes de transformación estructural, a riesgo de 
fracasar en el objetivo de mejorar la vida comunitaria.  
Un par de ejemplos históricos pueden aclarar esta idea.  
 

LOS ANARQUISTAS DE PRINCIPIOS DE SIGLO 20  
El ideario anarquista que acompañó a miles de inmigrantes europeos llegados a Argentina 
a fines del siglo 19 y principios del 20, corridos por estados autoritarios, reducía el 
triángulo mencionado a un conflicto frontal bilateral entre la estructura y la subjetividad. 
El Estado era simplemente el representante de los poderosos y nada había que discutir 
sobre su gestión, hasta destruirlo, para luego construir una nueva sociedad. En este 
escenario límite, los activistas lisa y llanamente no pujaban por acceder a la gestión 
pública, sino por confrontar con un aparato que consideraban su enemigo.  
 



EL JUSTICIALISMO DE 1945 Y AÑOS SIGUIENTES  
La construcción del proyecto justicialista que ha sido y sigue siendo componente central 
de la vida argentina comenzó en verdad con el golpe militar del 4 de junio de 1943, que 
destituyó al Presidente Ramón S. Castillo. Al asumir Juan D. Perón como Vicepresidente y 
Ministro de Trabajo, se aplicó de lleno a un área de la gestión pública con enorme 
potencial y hasta allí casi inexplorada.  

La secuencia fue clara. Una gestión a favor de los trabajadores, creó subjetividad 
proclive a cambios estructurales y esa acumulación fue la que permitió concretar 
sucesivamente, el aumento de poder sobre la gestión pública que significó la llegada a la 
Presidencia por vía electoral y luego desde allí numerosos cambios estructurales en el 
sistema productivo.  

La relación triangular a que se ha hecho referencia queda totalmente a la vista cuando 
se analiza este período histórico, mostrando muy especialmente como la gestión potencia 
el cambio de subjetividad y juntos habilitan los cambios de estructura.  

EL TRIÁNGULO HACIA ADELANTE  
Aceptar como método ordenador que existen tres planos interconectados cuando se 

analiza la sociedad, es valioso. Usar ese esquema de manera simplificada y expeditiva para 
caracterizar algunas situaciones del pasado, también lo es.  

Repetir el uso del triángulo para pensar el presente y su proyección hacia adelante, es 
habitualmente un problema de mayor dimensión, que nos exige ser especialmente 
prudentes. Por una razón básica: Nosotros formamos parte del problema y nuestra 
subjetividad está embebida en el escenario de hoy, se nutre permanentemente de él.  

Al reconocer la existencia de la dificultad, es muy frecuente que los estudiosos 
sistémicos de la sociedad –con más herramientas teóricas y formación académica que 
quien esto escribe– traten de reducir el riesgo apelando a la construcción de categorías y 
subcategorías adicionales, buscando hacer más y más «objetivo» su trabajo.  
Podría admitirse rápidamente que es un intento honesto y recomendable. Sin embargo, es 
imperativo advertir el riesgo que eso implica. A medida que aumenta la fragmentación del 
análisis social, se diluyen las ideas fuerza, a la vez que se coloca a los subgrupos de 
ciudadanos en anaqueles cada vez más rígidos, con descripciones que pueden ser hasta 
deslumbrantes como crónica de situación, pero que van reduciendo la capacidad de 
explicarlas causas de los problemas y por supuesto, ocultan o desdeñan la forma de 
superarlos.  
El observador, al extremar su vocación de objetividad, se queda fuera de escenarios que 
quiera o no forman parte de su presente, con lo cual pasa a no conocerlos y mucho menos 
poder explicarlos.  
El neoliberalismo, a su turno, es despiadadamente pragmático: No le interesa caracterizar 
nuestra subjetividad, para trabajar colectivamente a partir de ella y lograr alguna mejora 
social. Le interesa manipularnos, para garantizar y fortalecer el control social de 
situaciones que le son propicias. La manipulación es una forma de gestión nada objetiva. 
Por el contrario, es de alta agresividad, buscando obtener resultados de una comunidad, 
que usualmente ignoren sus propios intereses.  
De allí emerge el tremendo dilema del mundo moderno. Profundizamos el análisis 
desagregado de estructuras injustas y la forma en que ellas se estabilizan mediante la 



manipulación que el poder concentrado hace de nuestra subjetividad y en ese camino nos 
convertimos en cronistas sofisticados del drama, pero limitando nuestra posibilidad 
transformadora a la denuncia o al reclamo genérico sobre la necesidad que las cosas sean 
distintas.  
¿Por qué? Por la simple y categórica razón que en el proceso de entender, de explicar, nos 
hemos quedado fuera del protagonismo. Son otros los que deberán implementar los 
cambios que nosotros propugnamos.  

Nuestra relación con ellos –con los actores sociales cotidianos– pasa entonces por el 
discurso, o por un espacio peligroso: la puja por los ámbitos institucionales, pero como vía 
previa a la participación popular. Buscar el gobierno para fortalecer la calidad de vida de 
los más humildes, pero sin que éstos previa o simultáneamente formen parte de un 
sistema de acumulación de subjetividades que otorgue peso político al intento, lleva a 
utilizar los mismos instrumentos que son imputables a los proyectos conservadores; 
básicamente a manipular, mistificar, construir escenarios virtuales, ya que no se han 
recorrido los escenarios reales que se pretende ayudar a cambiar.  

La forma de sacarse este cepo de encima se discute reiterativamente a lo largo de este 
libro. La clave es encontrar las prioridades adecuadas.  

¿Tomar la administración pública como un dato y buscar acceder a ella para desde allí 
operar sobre la estructura y en paralelo apuntalar la subjetividad transformadora? 

¿Sumergirse en el drama de los más humildes y recorrer con la mayor valentía posible la 
esquizofrenia de percibir la manipulación en vivo y en directo, para entender a la gestión 
pública como parte del proceso de liberación de las mentes? 

¿Creer en la evolución lineal, tratando de ayudar a mejorar la condición de los humildes 
dentro de las estructuras vigentes? 

¿Todo eso a la vez, como partes irrenunciables de un conjunto?  
En alguno de los caminos deben aparecer las llaves que abran las puertas, para salir de 

la calesita en que nos encontramos hace más de medio siglo. 
Con paciencia, buscaremos fortalecer a lo largo del texto, nuestra capacidad de analizar 
situaciones sociales complejas, sin perder de vista los ejes dominantes, aquellos que son 
decisivos a la hora de ganar o perder. 

 

 


