
1

¿Por qué es cri bir hoy un li bro so bre la tran si ción a la de mo cra cia en la Ar gen ti- 
na? ¿Por qué ha cer lo des de la perspec ti va de la his to ria in te lec tual y la teo ría po lí ti ca
con tem po rá nea? ¿Por qué ape lar a la im por tan cia de los dis cur sos, de las ideas y de
los con cep tos en la re pre sen ta ción de los pro ce sos po lí ti cos? ¿Por qué re cu pe rar de- 
ba tes y po lé mi cas pa ra dar cuen ta de ese pla no po lí ti co ideo ló gi co? ¿Por qué ex plo- 
rar las dis pu tas en so por tes no tan evi den tes de con fron ta ción co mo son las re vis tas
po lí ti co-cul tu ra les? Es te li bro es una apues ta por res pon der a es tas pre gun tas pen- 
san do la tran si ción a la de mo cra cia co mo un con tex to in te lec tual cons ti tui do por
dis pu tas, con tro ver sias y de ba tes po lí ti co-in te lec tua les. Es tam bién una in vi ta ción a
leer las po lé mi cas en las re vis tas po lí ti co-cul tu ra les más em ble má ti cas de esos años,
to mán do las co mo ín di ces del ca rác ter emi nen te men te po lí ti co y con tin gen te de la
de mo cra cia. Po lé mi cas que aún hoy, a ca si cua ren ta años, man tie nen to da su vi gen- 
cia.
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No ta so bre el li bro y agra de ci mien tos

Es te li bro es el re sul ta do de un en cuen tro en tre dos per so nas (dos mu je res), quie nes
em pe za mos a pen sar, ca da una por su cuen ta, con sus pro pios re co rri dos teó ri cos y
aca dé mi cos, un mis mo te ma. O, pa ra ser más pre ci sas, un mis mo mo men to de
nues tra his to ria re cien te: los años ochen ta; un mo men to del que, a di fe ren cia de
quie nes nos en se ña ron y orien ta ron en nues tras te sis y de aque llos co le gas con quie- 
nes in ter cam bia mos mu chas de las ideas que aquí ex pre sa mos, no fui mos con tem- 
po rá neas. Y es qui zás esa ex tem po ra nei dad, al mis mo tiem po que la cu rio si dad por
los de ba tes so bre aque llos años de nues tra jo ven de mo cra cia, la que, por dis tin tas
ra zo nes –o las mis mas, quién sa be–, nos lle vó a re pen sar la tan men ta da “tran si ción
a la de mo cra cia” des de un lu gar dis tin to al que ha bía mos es ta do acos tum bra das a
es tu diar la en nues tras ca rre ras de cien cia po lí ti ca.

Y am bas, con in quie tu des más vin cu la das a la teo ría po lí ti ca y a raíz de cier tas
in co mo di da des que nos ge ne ra ba la ex pli ca ción po li to ló gi ca so bre el “cam bio de ré- 
gi men”, de ci di mos re vi sar la his to ria que nos ha bían con ta do so bre la tran si ción. Y
lo hi ci mos aden trán do nos en los de ba tes in te lec tua les, preo cu pa das por el vín cu lo
en tre len gua je y po lí ti ca y su rol en la cons truc ción del sen ti do de la de mo cra cia.
Las dos tra ba ja mos, con dis tin tos én fa sis y mo du la cio nes, los de ba tes in te lec tua les
en re vis tas po lí ti co-cul tu ra les que fue ron em ble mas de nues tra tran si ción. Nos re fe- 
ri mos, en el ca so de Mar ti na, a la re vis ta Uni dos, so bre la que ver só su te sis doc to- 
ral “Pe ro nis mo, in te lec tua les y de mo cra cia: la re vis ta Uni dos en la re no va ción pe ro- 
nis ta (1983-1991)”; y en el ca so de Aria na, a las re vis tas Con tro ver sia y La Ciu dad

Fu tu ra, con las cua les tra ba jó, tam bién en su te sis de doc to ra do, en una ar ti cu la- 
ción de los de ba tes so bre la de mo cra cia con el al fon si nis mo y el pe ro nis mo re no va- 
dor de Uni dos.

En el ca mino in di vi dual y un po co so li ta rio que sue le ser el de la es cri tu ra de
una te sis de pos gra do y en el ne ce sa rio in ter cam bio con co le gas y com pa ñe ros que
su po ne ese ca mino pa ra de ba tir, contras tar, en ri que cer, re for zar y/o re vi sar nues tras
in tui cio nes so bre los te mas que in ves ti ga mos, en ese ca mino tan en ri que ce dor y
alen ta dor fue que nos cru za mos.

Un tiem po des pués, lue go de que ca da una ter mi nó y pre sen tó sus res pec ti vas te- 
sis y cuan do pa re cía que ese ci clo de for ma ción de nues tras tra yec to rias in di vi dua- 
les se ce rra ba, de ci di mos trans for mar esos cru ces e in ter cam bios que ha bía mos te- 
ni do en un en cuen tro de tra ba jo com par ti do, de pen sa mien to co lec ti vo, de in ter- 
cam bio y de ba te ama ble y pro fun da men te es ti mu lan te que fui mos plas man do en
cur sos, se mi na rios, ar tícu los y par ti ci pa cio nes en con gre sos. Y así tran si ta mos ca si
una dé ca da en la que fui mos cons tru yen do una perspec ti va teó ri ca y me to do ló gi ca
pa ra re vi si tar las tran si cio nes a la de mo cra cia. Pen sar y es cri bir con otro/s no siem- 
pre es fá cil. Pen sar pro ble mas, te ma ti zar los y cons truir un ar gu men to co mún, mu- 
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cho me nos. Es te li bro es fru to de esa apues ta, en la que cree mos y en la que se gui- 
re mos in sis tien do.

Agra de ce mos a la Agen cia Na cio nal de Pro mo ción Cien tí � co Tec no ló gi ca
(ANP C YT), que a tra vés del Fon do pa ra la In ves ti ga ción Cien tí � ca y Tec no ló gi ca
(FON C YT) hi zo po si ble la im pre sión de es tas pá gi nas.
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Pró lo go. 
El pa sa do de una ilu sión: nues tros años ochen ta

Uno de los in te rro gan tes re cu rren tes en tre aque llos que in ves ti ga mos en el cam po
den tro del cual se ins cri be el pre sen te li bro es si es po si ble abor dar des de una
perspec ti va his tó ri ca, más par ti cu lar men te his tó ri co-in te lec tual, fe nó me nos y pro ce- 
sos per te ne cien tes a un pa sa do tan re cien te que si guen sien do par te de nues tra ex- 
pe rien cia con tem po rá nea y que con di cio nan aún hoy nues tra vi da po lí ti ca. La obra
de Mar ti na Ga ra te ga ray y Aria na Reano nos ofre ce una res pues ta po si ble a es te in- 
te rro gan te, y, a mi en ten der, muy ade cua da. Es ta con sis te en ha cer un re cor te muy
de � ni do del cor pus a ana li zar, con cen trán do se en ob je tos que sean aco ta dos y a la
vez par ti cu lar men te re le van tes pa ra com pren der aque lla pro ble má ti ca es pe cí � ca que
se bus ca, en ca da ca so, com pren der. En es te ca so, las au to ras se en fo can en tres re- 
vis tas em ble má ti cas del pe río do de la tran si ción de mo crá ti ca en la Ar gen ti na. Co- 
mien zan por Con tro ver sia, la re vis ta del exi lio ar gen tino en Mé xi co, y lue go se en fo- 
can en Uni dos y en La Ciu dad Fu tu ra, dos re vis tas muy dis tin tas pe ro que po dían
en ton ces dia lo gar en tre sí. Ellas les ofre cen una ba se muy apro pia da pa ra abor dar, a
su vez, una ta rea de al can ce mu cho más vas to, y que es la que de � nen co mo su pro- 
ble má ti ca par ti cu lar: la de in ten tar re cons truir el dis cur so po lí ti co de aque lla eta pa
tan com ple ja y con tro ver ti da. Una eta pa, co mo se ña la Ce ci lia Les gart, inau gu ral de
la po lí ti ca ar gen ti na pos dic ta du ra, en la que se sien tan las ba ses pa ra un or den ins ti- 
tu cio nal nue vo y cu yos vín cu los con las tra di cio nes po lí ti cas y las ideo lo gías pa sa das
ya no re sul ta rían cla ros, y se vol vie ron ma te ria de con tro ver sia. En to do ca so, no
ca bían du das de que na da se ría igual lue go de la san grien ta ex pe rien cia de los años
pre ce den tes. To das las ca te go rías po lí ti cas que ha bían ser vi do has ta en ton ces de co- 
or de na das en fun ción de las cua les se or de na ban el de ba te y la prác ti ca po lí ti ca lo cal
de be rían, pues, re vi sar se y vol ver se ob je to de es cru ti nio crí ti co. Eso ha rá que las
con tro ver sias ideo ló gi cas ad quie ran una den si dad in te lec tual sin gu lar, las cua les re- 
cuer dan épo cas ya muy re mo tas de la Ar gen ti na y nos pa re cen hoy sor pren den tes,
tan cer ca nas y a la vez tan le ja nas.

En el fon do, lo que se po ne en cues tión es en qué con sis tía esa de mo cra cia que
se ha bía re cu pe ra do y que se bus ca ba con so li dar. La for ma de mo crá ti ca de bía aún
lle nar se de con te ni do, pe ro an tes ese con te ni do ha bía que des cu brir lo, de � nir lo,
asir lo con cep tual men te. Y las va rian tes po pu lis tas y so cia lis tas se ofre cían co mo vías
al ter na ti vas pa ra ha cer lo, co mo las cla ves pa ra do tar de un sen ti do más pre ci so al
nue vo mar co ins ti tu cio nal, pe ro era ne ce sa rio aún des ci frar las. El sen ti do de es tas
ca te go rías se ha bía vuel to, en efec to, os cu ro, ellas ha bían per di do la trans pa ren cia
con que al gu na vez se nos pre sen ta ron. Y fue en la mis ma con fron ta ción que am bos
tér mi nos fue ron ad qui rien do con tor nos al go más de � ni dos. Al me nos eso su po nían,
y es pe ra ban, los pro pios pro ta go nis tas de es ta con tro ver sia.
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Los ejes de la con tro ver sia
El es tu dio de Con tro ver sia les sir ve a las au to ras, en rea li dad, a ma ne ra de in tro duc- 
ción de lo que si gue. En ella se anun cian los mo ti vos cen tra les que or de na ron el de- 
ba te po lí ti co una vez ini cia da la tran si ción de mo crá ti ca, en la que, to da vía, con el
go bierno mi li tar en el po der, las dis tin tas al ter na ti vas que lue go se pro pu sie ron no
se en contra ban de � ni das. Es to so lo se pro du jo una vez ins tau ra da la de mo cra cia, lo
que con du ce a las au to ras a po ner el fo co en la dis pu ta que se ma te ria li zó en tre
aque llas otras dos re vis tas que ana li zan, Uni dos y La Ciu dad Fu tu ra.

Ca be acla rar, sin em bar go, que más allá de sus di ver gen cias, los edi to res de am- 
bas re vis tas com par tían una preo cu pa ción, lo que nos re mi te al pri me ro de los tér- 
mi nos con que sue le de � nir se a es ta eta pa: tran si ción. Aun que di sen tían en el mo do
de ha cer lo, am bos se mos tra ban igual men te com pro me ti dos con el ob je ti vo de a�r- 
mar la na cien te ex pe rien cia de mo crá ti ca. Y tam bién de a�r mar que, pa ra ello, la
de mo cra cia no po día re du cir se a un me ro mar co ins ti tu cio nal for mal, sino que de- 
bía con ver tir se en una cul tu ra po lí ti ca y en un va lor so cial.

Aque llos ali nea dos en el es pa cio so cia lis ta-de mo crá ti co, re pre sen ta do por La

Ciu dad Fu tu ra, con si de ra ban que es to re que ría an tes su pe rar las tra di cio nes au to ri- 
ta rias y per so na lis tas que el pe ro nis mo ha bía arrai ga do en la so cie dad, es pe cial men- 
te en los sec to res po pu la res. Pa ra los po pu lis tas, en cam bio, el apor te de es te mo vi- 
mien to po lí ti co, una vez ex pur ga do de los ma les que lo aque ja ron en el pa sa do,
cons ti tuía la úni ca ba se po si ble so bre la que po dría a�r mar se un ré gi men au tén ti ca- 
men te de mo crá ti co en la Ar gen ti na. La ba ta lla por la de mo cra cia, pa ra ellos, se li- 
bra ba en el in te rior del pro pio mo vi mien to pe ro nis ta, y del re sul ta do de ella de pen- 
de ría su con so li da ción o no.

A par tir de allí, Ga ra te ga ray y Reano re cons tru yen la ma ne ra en que se en ta bló
el de ba te en tre es tos me dios y las acu sacio nes que se di ri gie ron. En prin ci pio, am- 
bos re to man ar gu men tos añe jos. Re cuer dan mo ti vos que ya pue den ras trear se en el
si glo XIX de la Ar gen ti na. La dis pu ta en tre po pu lis tas y so cia lis tas apa re cía so lo co- 
mo un nue vo ca pí tu lo en la vie ja dis pu ta en tre his to ri cis tas e ilu mi nis tas. Así,
mien tras que pa ra La Ciu dad Fu tu ra el po pu lis mo no era sino una ver sión del ideal
or ga ni cis ta, que su bor di na ba las li ber ta des in di vi dua les al to do so cial, pa ra Uni dos

los so cia lis tas en car na ban el tra di cio nal ra cio na lis mo abs trac to de las éli tes ilus tra- 
das que des co no cían la rea li dad na cio nal y las ne ce si da des so cia les.

Es te mar co ge né ri co den tro del cual se plan teó en un pri mer mo men to la dis pu ta
ad qui rió un sen ti do más pre ci so a par tir del anun cio del pre si den te Al fon sín de su
pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal y de fun da ción de una se gun da re pú bli ca. El
ideal de rea li za ción de un nue vo pac to so cial al que los so cia lis tas adhe rían se en- 
contra ba en con so nan cia con ese sen ti do de re fun da ción del or den po lí ti co que in- 
fun día su mi ra da. Por el con tra rio, en tre los po pu lis tas cun día la sos pe cha de que lo
que sub ya cía a esa pro pues ta era el in ten to de bo rrar es ta tra di ción po lí ti ca de la es- 
ce na na cio nal, o de re du cir la, en to do ca so, a un fe nó meno sin ca pa ci dad de ac ción
más allá de cier tas si tua cio nes lo ca les.

A par tir de ese mo men to, el de ba te se des do bla y se en fo ca en la cues tión del
vín cu lo en tre ese nue vo es que ma ins ti tu cio nal y el le ga do de un pa sa do con el que,
pa ra Uni dos, se in ten ta ba rom per, pe ro que, aun así, se gui ría con di cio nan do el pre- 
sen te pro ce so de mo crá ti co. Pa ra los re dac to res de es ta re vis ta, el in ten to de rup tu ra
con esa par te del pa sa do so lo con de na ría al fra ca so a la na cien te de mo cra cia. Uni- 
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dos ape la ba aquí al pun to que se en contra ba en la ba se de la dis pu ta, el cual, co mo
se ña lan Ga ra te ga ray y Reano, ser vía de ba se pa ra la ar ti cu la ción de un es pa cio de
de ba te co mún que per mi tía ha blar de un len gua je po lí ti co com par ti do. Co mo vi- 
mos, más allá de sus di ver gen cias, am bos me dios con ver gían en el pro yec to co mún
de a�r mar la de mo cra cia, y ello su po nía la acep ta ción del plu ra lis mo co mo con di- 
ción fun da men tal. El de sa fío al que se en fren ta ban era có mo con ci liar la es ta bi li dad
po lí ti ca con el man te ni mien to ine vi ta ble de un di sen so ideo ló gi co pro fun da men te
arrai ga do y que ha bía di vi di do a lo lar go de la his to ria a la so cie dad ar gen ti na, y
que aún lo ha cía.

Los he chos que se su ce die ron en los años in me dia ta men te pos te rio res (los le van- 
ta mien tos ca ra pin ta das, la hi pe rin �a ción, etcé te ra) de ja ron es te de ba te in con clu so.
Las ur gen cias del mo men to no de ja ron ya lu gar pa ra las preo cu pa cio nes más fun da- 
men ta les acer ca del sen ti do y el des tino del nue vo or den de mo crá ti co. Pa ra las au to- 
ras, es tas preo cu pa cio nes si guen aún vi gen tes y aguar dan do res pues tas. El len gua je
po lí ti co sur gi do en ton ces en torno a la idea de mo crá ti ca co mo un pro yec to a cons- 
truir so bre ba ses con tin gen tes y, por lo tan to, siem pre pre ca rias si gue con di cio nan- 
do el de ba te po lí ti co pre sen te. Se gún a�r man las au to ras ha cia el � nal del li bro, “es- 
te len gua je ha de ja do su mar ca en el mo do de pen sar la po lí ti ca ar gen ti na, al pun to
de que aún hoy es ta mos in mer sos en su lé xi co”. Y es ello lo que vuel ve re le van te y
atra yen te el he cho de vol ver hoy so bre es tos de ba tes. “Si bien la de mo cra cia po lí ti- 
ca ha mo no po li za do bue na par te de los mo dos y las for mas de pen sar la po lí ti ca y lo
po lí ti co”, ase gu ran las au to ras, “es to no ha sig ni � ca do un con sen so –siem pre im po- 
si ble– en torno a sus sen ti dos, sino to do lo con tra rio: por que en su nom bre, su voz
y su de fen sa se han des ple ga do los de ba tes más ál gi dos de los úl ti mos años”.

Co da: la de ri va im pen sa da de la de mo cra cia
Los años ochen ta de la Ar gen ti na fue ron sin du da un pe río do sin gu lar, y so lo en ese
mar co pue de com pren der se el de ba te que en las pá gi nas que si guen se ana li za. La
re cu pe ra ción de la de mo cra cia, si bien es ta ba mar ca da por el trau ma del ho rror re- 
cien te, ha bía ge ne ra do las ex pec ta ti vas e ilu sio nes pro pias de to do nue vo co mien zo.
Fue ron años “ma ra do nia nos” pa ra los ar gen ti nos. Sin em bar go, co mo vi mos, pron- 
to esas ilu sio nes se ve rían frus tra das. Y ello no so lo por las cir cuns tan cias lo ca les ya
men cio na das (los le van ta mien tos mi li ta res, la hi pe rin �a ción, etcé te ra) que lle va ron
al fra ca so al pri mer go bierno de la re na ci da de mo cra cia. Ese mun do es ta ba cam- 
bian do de ma ne ra po co ad ver ti da pe ro irre ver si ble, lo que hi zo que las cla ves de
aná li sis a las que en ton ces se ape la ba per die ran pron to su e� ca cia pa ra com pren der
esa nue va rea li dad.

Los años ochen ta no so lo fue ron la dé ca da per di da pa ra Amé ri ca La ti na, lo que,
aun cuan do so lo pos te rior men te pu di mos ad ver tir lo, con di cio nó de ma ne ra fun da- 
men tal el go bierno de Al fon sín. Por en ton ces, las po lí ti cas de Rea gan y de �a tcher
es ta ban ins tau ran do un nue vo or den mun dial y po nien do �n a ese “cor to si glo vein- 
te” (si guien do a Hobs bawm) en cu yo cli ma in te lec tual se en contra ban aún im bui dos
es tos de ba tes. A ca si cua ren ta años del mo men to en que se pro du je ron, es tá cla ro
que, si bien man tie nen su fres cu ra, las con di cio nes des de las que vol ve mos a ellos
son muy dis tin tas. Hoy no po de mos de jar de ob ser var en esos de ba tes cier ta can di- 
dez.
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En pri mer lu gar, hay que de cir que la de mo cra cia en la Ar gen ti na, si bien lo gró
es ta bi li zar se po lí ti ca men te, se tra ta, en gran me di da, de una ex pe rien cia fra ca sa da.
Si, co mo ase gu ra ba el fa mo so le ma de Al fon sín, “con la de mo cra cia se co me, se cu- 
ra y se edu ca”, na da de es to ha ocu rri do. Por el con tra rio, en las úl ti mas dé ca das
to dos los in di ca do res so cia les en nues tro país se des plo ma ron abrup ta men te. La po- 
bre za al can zó ni ve les en otros tiem pos im pen sa bles y la edu ca ción pú bli ca, que al- 
gu na vez fue un mo de lo en Amé ri ca La ti na y en el mun do, se en cuen tra en un es ta- 
do las ti mo so, al igual que el sis te ma de salud. Al go más gra ve aún es que se han
per di do tam bién las ex pec ta ti vas de que es te pro ce so de de ca den cia pue da re ver tir- 
se en un fu tu ro más o me nos cer cano.

Más preo cu pan te, sin em bar go, re sul tan los cam bios de or den po lí ti co que se
ob ser van en la so cie dad ar gen ti na, que re con � gu ran las cla ves del de ba te ideo ló gi co.
Por pri me ra vez se pue de ver en la Ar gen ti na el sur gi mien to de un mo vi mien to de
ma sas co he ren te de de re cha, al go nun ca vis to an tes, y que se ha ce ca da día más
pre sen te y de ci di do en el es pa cio pú bli co. Es to tie ne que ver con el fe nó meno de
de re chi za ción de las cla ses me dias ar gen ti nas (an te rior men te, la po se sión de un dis- 
cur so co he ren te de de re cha era so lo el pri vi le gio de cier ta éli te), las cua les per die- 
ron aque llo que has ta aquí era su ca rac te rís ti ca más no to ria: su al to gra do de vo lu- 
bi li dad po lí ti ca (de he cho, mu chos de los que apo ya ron el gol pe mi li tar de 1976
fue ron lue go, en 1983, los que más fer vien te men te pe dían la ca be za de los mi li ta res
in vo lu cra dos en la re pre sión). Hoy, por el con tra rio, es tas cla ses se en cuen tran im- 
bui das de un es píri tu reac cio na rio de � ni do de una ma ne ra muy cla ra y sis te má ti ca
en to dos los pla nos del pen sa mien to.

De al gún mo do, el des man te la mien to del Es ta do de bien es tar, que vol vió su ma- 
men te pre ca ria la si tua ción de la cla se me dia –en otros tiem pos, muy am plia en la
Ar gen ti na–, dio lu gar al sur gi mien to de una suer te de da rwi nis mo so cial, una es pe- 
cie de sál ve se quien pue da. Pa ra dó ji ca men te, eso la lle va a apo yar, y aun a in ten tar
pro fun di zar, esas mis mas po lí ti cas que son la cau sa úl ti ma de la pre ca rie dad de su
con di ción ac tual. Y es ta si tua ción hoy ge ne ra du das acer ca ya no so lo de po der rea- 
li zar el con te ni do de mo crá ti co es pe ra do, esas ex pec ta ti vas frus tra das de los ochen ta,
sino de la pre ser va ción de la pro pia for ma de mo crá ti ca. Re sul ta di fí cil hoy ima gi- 
nar que, en es te mar co de cre cien te an ta go nis mo, pue da te ner lu gar un de ba te de la
en jun dia in te lec tual que tu vo aquel que aquí se ana li za. De to das for mas, lo que
pue da pa sar es al go que no po de mos sa ber lo. Si vol ver so bre los ochen ta nos de ja
al gu na lec ción, es ta es pre ci sa men te la de la im po si bi li dad de pre ver si quie ra el fu- 
tu ro cer cano, e in clu so la de los li mi ta dos al can ces de los po de res de com pren sión
de la si tua ción ac tual pa ra los pro pios con tem po rá neos, aun pa ra los más lú ci dos de
ellos.

Elías J. Palti 
UBA-UNQ-Co ni cet
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In tro duc ción. 
Por una his to ria in te lec tual de las tran si cio nes a
la de mo cra cia

¿Por qué es cri bir hoy un li bro so bre la tran si ción a la de mo cra cia en la Ar gen ti na?
¿Por qué ha cer lo des de la his to ria in te lec tual y no des de la cien cia po lí ti ca –cen tra- 
da en el es tu dio de los li de raz gos o el com por ta mien to de los agen tes y las ins ti tu- 
cio nes– o des de la his to ria po lí ti ca –de lar ga o cor ta du ra ción–, que la ins cri ban
jun to a otros pro ce sos la ti noa me ri ca nos o glo ba les, la in ter pre ten en ci clos de es ta- 
bi li dad e ins ta bi li dad o se preo cu pen por las rup tu ras y con ti nui da des con el pa sa- 
do? ¿Por qué apos tar a la im por tan cia de los dis cur sos, de las ideas y de los con cep- 
tos en la re pre sen ta ción de los pro ce sos po lí ti cos? ¿Por qué re cu pe rar de ba tes y po- 
lé mi cas pa ra dar cuen ta de ese pla no po lí ti co ideo ló gi co? ¿Por qué ex plo rar las dis- 
pu tas en so por tes no tan evi den tes de con fron ta ción co mo lo son las re vis tas po lí ti- 
co-cul tu ra les? Es tas son al gu nas de las pre gun tas a las que es te li bro bus ca rá dar res- 
pues ta.

La tran si ción a la de mo cra cia ha si do de � ni da, en la ma yo ría de los ca sos, co mo
un pe río do his tó ri co en tre la dic ta du ra y la de mo cra cia, o bien co mo un con tex to
de su ce sos que fue ron des de la lla ma da aper tu ra o dis ten ción del ré gi men mi li tar
has ta la con so li da ción de mo crá ti ca, en fa ti zan do en la tran si ción co mo un cam bio
de ré gi men po lí ti co. En tre los po cos tra ba jos que han pro pues to una en tra da dis tin- 
ta al es tu dio de la tran si ción, fo ca li zán do se en el pla no de las ideas, se en cuen tra el
li bro Usos de la tran si ción a la de mo cra cia, de Ce ci lia Les gart. Es te li bro re cons tru ye
la pro duc ción de la idea de “tran si ción a la de mo cra cia”, des ta cán do la co mo un
pro ce so de in no va ción teó ri ca y de cons truc ción con cep tual que in vo lu cró a in te lec- 
tua les, gru pos de dis cu sión e ins ti tu cio nes de di ca das a la in ves ti ga ción en cien cias
so cia les. Si bien nues tra pro pues ta no si gue es tric ta men te sus pa sos, se sien te deu- 
do ra del ti po de pre gun tas que ins pi ra ron es te abor da je y de la preo cu pa ción por la
re la ción en tre len gua je y po lí ti ca en la cons truc ción de un “vo ca bu la rio pa ra ha blar
de la po lí ti ca” en el que la de mo cra cia, co mo con cep to, “or de nó las dis cu sio nes po- 
lí ti co-in te lec tua les de una épo ca” (Les gart, 2003: 17).

En la bús que da de una perspec ti va dis tin ta pa ra leer e in ter pre tar la tran si ción a
la de mo cra cia y asu mien do su ca rác ter inhe ren te men te pro ble má ti co, nos pro pu si- 
mos pen sar la co mo un pro ce so am plio de dis cu sión de ideas que em pie za an tes y
con ti núa des pués de la ins ti tu cio na li za ción for mal de la de mo cra cia en ten di da co- 
mo ré gi men po lí ti co. En ten der la tran si ción co mo un con tex to de de ba tes es ir más
allá de las pe rio di za cio nes y de la mis ma pre ten sión de fe char la tran si ción. No por- 
que ellas no sean re le van tes por sí mis mas; lo son en la me di da en que sir ven pa ra
sos te ner una hi pó te sis de tra ba jo, co mo lo ha cen im por tan tes tra ba jos so bre la his- 

to ria re cien te.1 En nues tra apues ta, cuan do pen sa mos en los años de la tran si ción
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de mo crá ti ca nos pro po ne mos ex plo rar los a par tir de de ba tes que, co mo si fuesen
ho jas de ru ta, nos per mi ten cues tio nar, com pren der y pro ble ma ti zar cier tos te mas.
Si con tem pla mos los de ba tes del exi lio y sus re vis tas co mo par te de los años de la
tran si ción es por que apos ta mos no tan to a tra zar un cor te más atrás en el tiem po en
el ini cio de la tran si ción, sino a dar le cen tra li dad a al gu nas dis cu sio nes que de ja ron
su im pron ta en las po lé mi cas de la dé ca da y per for ma ron el con tex to tran si cio nal.

En nues tro tra ba jo, la es pe ci � ci dad del pro ce so tran si cio nal es que for ma par te
de y a su vez cons ti tu ye el con tex to del de ba te de ideas que se dio du ran te el exi lio de
in te lec tua les y mi li tan tes po lí ti cos (li ga dos so bre to do, aun que no ex clu si va men te, a
la iz quier da) y que con ti nuó pos te rior men te, ya con mu chos de ellos de re gre so en
el país. Es así que la tran si ción, en ten di da co mo ese mo men to in cier to e in de ter mi- 
na do en el que a�o ra ron dis tin tos pro ble mas li ga dos a la re pre sen ta ción y a la par ti- 
ci pa ción, a la li ber tad y a la igual dad, al con �ic to y al con sen so –so lo por ci tar al gu- 
nos te mas–, se rá pre sen ta da en nues tro tra ba jo co mo un con tex to in te lec tual cons ti- 
tui do por dis pu tas, con tro ver sias y de ba tes po lí ti co-in te lec tua les.

Pen sán do la co mo un con tex to de de ba tes y po lé mi cas, en la pri me ra par te de es- 
te li bro bus ca mos pro po ner otra lec tu ra so bre la tran si ción a par tir de cier tas he rra- 
mien tas teó ri co-me to do ló gi cas que bus can com bi nar los apor tes de la teo ría po lí ti ca
con tem po rá nea (en lo que se co no ce co mo su ver tien te pos fun da cio nal) con los de
la nue va his to ria in te lec tual pa ra asu mir pre su pues tos dis tin tos a los abor da dos por
los clá si cos es tu dios so bre las tran si cio nes rea li za dos por la cien cia po lí ti ca. La pro- 
pues ta bus ca es ca par de los mo de los dua lis tas que por años han ex pli ca do los pro ce- 
sos a par tir de pa res an ti té ti cos co mo dic ta du ra y de mo cra cia o re vo lu ción y or den,
así co mo tam bién del es que ma bi na rio pro pio de las in ter pre ta cio nes tan to de la
his to ria de las ideas co mo de la cien cia po lí ti ca tra di cio nal, que tien den a en fa ti zar
el mo de lo de ori gi na les y co pias, ti pos idea les y des víos, y que no per mi ten abor dar
el ca rác ter es en cial men te pro ble má ti co de los pro ce sos po lí ti cos y de los con cep tos
que nos per mi ten in ter pre tar los.

Nues tra apues ta pre ten de dis pu tar, des de otro lu gar y con otras he rra mien tas, un
cam po de co no ci mien to pa ra el que las tran si cio nes fue ron un ob je to ajeno, y sal- 
dar así una deu da con el lu gar que las ideas, los con cep tos y los len gua jes ocu pan en
la cons truc ción de sen ti do y, por lo tan to, en los mo dos de aprehen der y com pren- 
der una de ter mi na da rea li dad so cio po lí ti ca. Pen sa mos que nues tro abor da je con tri- 
bu ye a cons truir una mi ra da di fe ren te que tien da pro gre si va men te a lle nar el va cío
que exis te pa ra la teo ría po lí ti ca con tem po rá nea so bre el es tu dio del ob je to “tran si- 
ción de mo crá ti ca”. Y ello por que con si de ra mos que el de ba te so bre la tran si ción
de mo crá ti ca fue mu cho más am plio y com ple jo de lo que las mi ra das cien tí � cas de
la po lí ti ca de jan en tre ver, y por que vol ver so bre las po lé mi cas, so bre lo dis cu ti do y
lo dis cu ti ble pú bli ca men te en esos años nos per mi ti rá en con trar al gu nas pis tas pa ra
in ter pre tar las des ven tu ras de mo crá ti cas en Su da mé ri ca en ge ne ral y en la Ar gen ti na
en par ti cu lar. Nues tra perspec ti va pres ta es pe cial aten ción a los len gua jes po lí ti cos y
en ello a la ne ce si dad de re cons truir de qué se ha bla ba, qué que rían de cir cier tos
con cep tos, có mo se los uti li za ba y pa ra ha cer/de cir qué co sas en el con tex to in te lec- 
tual que nos in te re sa in ves ti gar. En ten de mos que en la ar ti cu la ción de es tas di men- 
sio nes se con � gu ra una cla ve ana lí ti ca que re sul ta pro mi so rio ex plo rar, in clu so pa ra
“de sa �ar” esa perspec ti va he ge mó ni ca a la que alu di mos an tes.
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En la se gun da par te, y a mo do de ejer ci cio prác ti co, abor da re mos dos po lé mi cas
que nos sir ven co mo ejem plo pa ra re cons truir (en par te) ese con tex to de de ba tes en
la Ar gen ti na de los años ochen ta. Tra ta re mos de mos trar có mo las po lé mi cas son
una en tra da aus pi cio sa pa ra re cu pe rar ese sue lo de dis pu tas, pe ro tam bién de cier- 
tos acuer dos en el con tex to tran si cio nal, y de có mo ellas re sul tan sin to má ti cas del
pro ble ma so bre los sen ti dos de la de mo cra cia que nos in te re sa rei vin di car. Con cre- 
ta men te, nos cen tra re mos en la po lé mi ca po pu lis mo y so cia lis mo que tu vo lu gar en las
pá gi nas de la re vis ta Con tro ver sia y en el de ba te so bre la ten sión en tre el pac to y el
pro yec to que se des ple gó en las re vis tas Uni dos y La Ciu dad Fu tu ra. Co mo a�r ma re- 
mos más ade lan te, las re vis tas po lí ti cas y cul tu ra les re sul tan un cor pus de aná li sis
su ge ren te y pro duc ti vo pa ra la re �e xión, tan to por el ti po de pre gun tas que for mu- 
lan co mo por el mo do pro vo ca dor en el que se ubi can en la es ce na po lí ti ca e in te- 
lec tual. Y en tre los po si bles de ba tes a ser re cu pe ra dos he mos ele gi do es tos dos, que,
aun que sa be mos que no ago tan la mul ti pli ci dad de de ba tes que con for ma ron el con- 
tex to tran si cio nal, re ve lan de un mo do pe cu liar el ca rác ter inhe ren te men te in de � ni- 
ble y su je to a la ba ta lla po lí ti ca so bre el sen ti do de la de mo cra cia. Y ade más por que
es ce ni � can los lí mi tes de lo dis cu ti ble y lo pen sa ble en la Ar gen ti na de la tran si ción,
lo que le da en ti dad a nues tra pro pues ta ana lí ti ca.

A par tir de es ta de � ni ción de lo que po día ser di cho y pen sa do, con si de ra mos
que los de ba tes que tra ba ja re mos no so lo fue ron ín di ces y fac to res de las pro ble má- 
ti cas de la tran si ción, sino que die ron cuen ta tam bién del mo do po lí ti co e in te lec- 
tual de pro ce sar las. Las tra di cio nes in te lec tua les de la iz quier da pe ro nis ta y so cia lis- 
ta, que si bien no fue ron he ge mó ni cas en la Ar gen ti na de los ochen ta –o qui zás jus- 
ta men te por ello–, fue ron las que se per mi tie ron un de ba te que tras cen dió la in ter- 
na par ti da ria y pro mo vió es ti mu lan tes re �e xio nes so bre la de mo cra cia, mien tras
plan tea ban tam bién no ve do sas re la cio nes en tre el pa sa do, el pre sen te y el fu tu ro de- 
mo crá ti co.

El tí tu lo de es ta in tro duc ción, “Por una his to ria in te lec tual de las tran si cio nes a
la de mo cra cia”, es un lla ma do a his to ri zar y a con tex tua li zar los pro ce sos tran si cio- 
na les y a re co no cer el ca rác ter con �ic ti vo y por eso dis cu ti ble y re fu ta ble de las
tran si cio nes, y es una apues ta por rei vin di car el ca rác ter pro fun da men te po lé mi co
de la de mo cra cia co mo sig ni � can te po lí ti co. Es, en es te úl ti mo sen ti do, que nos pa- 
re ce im por tan te re cu pe rar los de ba tes de los ochen ta pa ra vol ver so bre los años de
la re de mo cra ti za ción, asu mien do que el ma yor po ten cial de la tran si ción a la de mo- 
cra cia es su ca rác ter pro fun da men te po lí ti co. Y ello por que se cons ti tu yó co mo un
con tex to abier to a la dis pu ta, al re co no ci mien to del con �ic to co mo inhe ren te a la
po lí ti ca y a la pues ta en du da de los pa ra dig mas que ha bían ser vi do pa ra ex pli car la
y que has ta el mo men to no ha bían si do ni re vi sa dos ni dis pu ta dos. De ahí que la
tran si ción a la de mo cra cia, pa ra vol ver a ci tar el tra ba jo de Les gart, se ha ya con ver- 
ti do en un “le ma sin te ti za dor de un tiem po vis to co mo una épo ca inau gu ral de la
po lí ti ca” (2003: 30).

Pa ra no so tras es cla ro que siem pre se vuel ve al pa sa do des de un pre sen te que lo
in te rro ga. Pe ro con nues tro tra ba jo no so lo a�r ma mos la ne ce si dad de vol ver so bre
ese pa sa do pa ra una “me jor” com pren sión del de ve nir de nues tra de mo cra cia, sino
que cree mos que ese pa sa do se ha ce pre sen te en ca da cri sis po lí ti ca en que rea pa re- 
ce la pre gun ta por la via bi li dad de la de mo cra cia ar gen ti na. Si bien es cier to que la
de mo cra cia no cons ti tu ye hoy el te ma cen tral del de ba te pú bli co y/o aca dé mi co, sí



16

lo son, por ejem plo, te má ti cas a� nes a ella, tan to en lo que su pon dría una su pues ta
ame na za –co mo es el ca so del po pu lis mo– co mo de aque llo que la en ri que ce ría si la
pen sá ra mos en tér mi nos de una re pú bli ca. Y lo que se re ha bi li ta con fuer za en la
dis cu sión po lí ti ca so bre es tos tó pi cos es la for ma de com pa ti bi li zar di ver sas mo du- 
la cio nes de la ten sión inhe ren te a la de mo cra cia. En otras pa la bras, lo que vuel ve de
un mo do es pec tral en la po lí ti ca de nues tros días es ese de ba te de fon do so bre la
de mo cra cia que la tran si ción ha bi li tó, inau gu ró y pro fun di zó, pe ro cu yos bríos fue- 
ron rá pi da men te apla ca dos en la dé ca da si guien te. Y vuel ve re su ci tan do un de ba te
no sal da do –he ren cia inexo ra ble de la tran si ción en ten di da co mo con tex to in te lec- 
tual– en tre de mo cra cia y/o re pú bli ca, en tre pue blo, lí de res e ins ti tu cio nes, en tre li- 
ber tad e igual dad, en tre Es ta do de de re cho y re pú bli ca, en tre otros te mas.

El es pec tro de la tran si ción rea pa re ce pro po nién do nos re cu pe rar aque lla ten sión
cons ti tu ti va de la de mo cra cia pa ra pen sar qué de mo cra cia es pre ci so cons truir hoy.
Se abre así un nue vo tiem po que nos ins ta a re dis cu tir los vín cu los po si bles en tre
las di men sio nes ins ti tu cio nal y sus tan ti va de la de mo cra cia y nos mo ti va a pen sar
de mo do di fe ren te la vin cu la ción en tre tra di cio nes po lí ti co-par ti da rias y li nea mien- 
tos ideo ló gi cos. El de sa fío que afron ta mos en es tas pá gi nas es el de res ca tar el le ga- 
do de la tran si ción re cu pe ran do el de ba te so bre la de mo cra ti za ción. Ello su po ne re- 
ha bi li tar las vo ces, los len gua jes y los con cep tos pa ra de ba tir có mo y en qué me di da
tan to las po si bles ar ti cu la cio nes en tre po pu lis mo, so cia lis mo y de mo cra cia co mo las
� gu ras del pac to –en ten di do co mo ne go cia ción o co mo con sen so po lí ti co-cul tu ral–
y del pro yec to po lí ti co –en ten di do co mo ho ri zon te utó pi co de rea li za ción co mu ni- 
ta ria– vuel ven a ser ca te go rías re le van tes pa ra pen sar nues tra po lí ti ca con tem po rá- 
nea.

1 
Es tos tra ba jos nos pa re cen fun da men ta les, no tan to por su ca pa ci dad de des ar ti cu lar vie jas pe rio di za cio nes aso cia das

al cam bio ins ti tu cio nal, sino por que aso cian la tran si ción a even tos que di na mi za ron el de ba te de ideas por fue ra de
la cen tra li dad del cam bio de ré gi men po lí ti co. Nos re fe ri mos a los tra ba jos que plan tea ron el ini cio de la tran si ción
con la de rro ta en Mal vi nas (No va ro y Pa ler mo, 2003) y los que lo hi cie ron con la Mul ti par ti da ria en 1981 (Ve lá z- 
quez Ra mírez, 2019) o con la pér di da de po der de la Jun ta Mi li tar a par tir de la vi si ta de la CIDH en 1979 (Fran- 
co, 2018).


