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Mauricio SCHUTTENBERG. Las identidades nacional-populares. De la resistencia noventista a los años kirchneristas. Villa María, Córdoba: Editorial de la Universidad de
Villa María, 2014. 284 pp. ISBN: 978-987-699-048-6.
Los procesos políticos de inicios del siglo XXI concitan el interés de los investigadores desde diversos puntos de vista. La publicación de la tesis de doctorado de Mauricio
Schuttenberg, defendida en FLACSO (Argentina), es una muestra de los avances en las
ciencias sociales por entender y explicar las complejidades de la irrupción de un fenómeno disruptivo en la política argentina como el denominado «kirchnerismo». En este
caso, el autor toma como objeto de estudio la conformación, evolución e integración
en este movimiento político de tres organizaciones de las denominadas «piqueteras»:
Libres del Sur, Movimiento Evita y Movimiento de Unidad Popular.
El libro está organizado a partir de un eje conceptual y otro temporal. En el primer
capítulo se presenta el estado del arte acerca de las investigaciones sobre las organizaciones y movimientos de desocupados en la Argentina en los últimos veinte años. Allí
el autor analiza a nivel teórico los diferentes enfoques sobre el objeto de estudio; esto
permite al lector tener un panorama interesante sobre cómo y desde qué perspectivas se
ha trabajado el tema. El capítulo dos aborda las precisiones teóricas y conceptuales, con
las cuales Schuttenberg trabajará el resto del texto. Esta primera parte del libro, cuya
densidad es propia de una tesis, es fundamental para comprender la segunda.
Ya en el capítulo tres el autor cumple con la promesa de realizar un análisis histórico, de los orígenes y conformación, necesario en su perspectiva de trabajo, de los tres
movimientos sociales que estudia. En el capítulo siguiente realiza el análisis de estas
agrupaciones, en clave de su discurso e identidad, utilizando las herramientas presentadas en la primera parte.
Con este bagaje, el autor avanza sobre suelo ﬁrme en un análisis diacrónico del
recorrido de sentidos, signiﬁcados, identidades y posicionamientos políticos de los movimientos objeto de estudio, en los capítulos 5 a 8. El recorrido temporal comienza en
el año de clivaje en la sociedad argentina, en múltiples sentidos: la crisis de 2001. Y el
capítulo 8 cierra en el año 2009, precisamente el de la primera elección intermedia de
la primera presidencia de Cristina Fernández (2007-2011), y después del gran conﬂicto
«bisagra» a mediados de 2008.
Se podría aﬁrmar que esos capítulos son los más interesantes y sustantivos en términos de entender y comprender algunos de los procesos y comportamientos políticos
centrales del período «kirchnerista». La periodización que se propone atiende a períodos que guardan coincidencia entre los avatares institucionales de Argentina y los
sintagmas identitarios de los grupos objeto de estudio. Así, comienza con los años de la
crisis de 2001 hasta el año 2003, período de lucha, conﬂicto, confrontación y ﬁnalmente
la elección de mayo del último año, que permite a Néstor Kirchner llegar a la Presidencia de la Nación. Desde ese punto, los capítulos 6 y 7 ofrecen un recorrido detallado y
exhaustivo del modo en que las tres organizaciones se insertan en el kirchnerismo, con
sus diferencias y similitudes, utilizando puentes discursivos particulares que se entroncan con sus experiencias e identidades previas, en tensión con la coyuntura. Será el
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capítulo 8 donde el esquema propuesto por el autor muestre las tensiones al interior del
espacio que describió en los capítulos previos, durante los años 2007 a 2009.
De entre otros muchos aportes, es de destacar en este trabajo el proponer una
perspectiva diferente de la relación e interacción entre los movimientos sociales y el
poder político u oﬁcialismo. En vez de observar la cooptación por parte del Estado o
el liderazgo político, Schuttenberg plantea analizar, comprender y entender cómo estos
grupos tuvieron sus discusiones internas, deslizamientos de sentido y reposicionamientos que ﬁnalmente permitieron su acercamiento al kirchnerismo, y en algunos casos el
posterior alejamiento.
Es notorio y productivo el excelente trabajo de campo, consistente en entrevistas y
análisis de las producciones discursivas de las tres organizaciones (en diferentes formatos
y soportes). Por ello, las herramientas teóricas y conceptuales que se aplican en esta obra
permiten explicar y comprender en profundidad las trayectorias de las organizaciones de
«piqueteros», en relación con las dinámicas identitarias, y cómo respondieron a la interpelación del discurso (tanto «nacional» como «popular»). Es clave en ese punto el desarrollo
de los realineamientos y rearticulaciones de los elementos discursivos y las conﬁguraciones
identitarias de los grupos que se estudian, así como los puentes discursivos que se extienden.
El libro cumple con su propuesta de observar en largo plazo las mutaciones en las
identidades de estos tres grupos desde la década de 1990 (que el autor llama la resistencia noventista) hasta 2009. Es de utilidad para su hipótesis el análisis de las diferentes
formas de articulación que hubo entre lo que se denomina «izquierda» y el peronismo,
ya que le permite observar mejor y reconstruir los elementos de continuidad sedimentados en las identidades de estos grupos. Y comprobar, en sus términos, que la dinámica
política que inició el kichnerismo no implicó para estas agrupaciones una ruptura, sino
más bien una reconﬁguración de las identidades «nacionales y populares».
Martín CUESTA
CONICET-Argentina
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