
 

Historia, producción y utilidad de una hipótesis de investigación. Recorrido de una 

tesis de sociología política.  

Pamela Sosa 

I. Introducción: 

La presente ponencia muestra y explicita un conjunto de “momentos”, “etapas”, “giros” y 

“redefiniciones” que formaron parte de la producción de mi tesis de doctorado 

denominada “Desestructuración social y poder político. Génesis y consolidación del 

Frente para la Victoria en Santa Cruz, 1988-1996”, defendida en noviembre de 2014.1 El 

hilo conductor de este tipo de etapas de la investigación, será la trayectoria e historia de la 

hipótesis que dio cuerpo al objeto de estudio y, como consecuencia, a la citada tesis. 

Describo estas etapas como de “cierto tipo” para diferenciarlas de otros, como se suele 

referir a la etapa de recolección de datos, de construcción del marco teórico, de análisis 

de los datos, de escritura, etc. El tipo de etapas que se intentan mostrar en este trabajo -a 

través de la construcción de la genealogía de la hipótesis de investigación- busca, en 

primer lugar, hacer visible momentos de conflicto e incertidumbre en el proceso de trabajo 

que fueron dándole cuerpo a la investigación y, en segundo lugar, mostrar el origen de los 

mismos y las soluciones que se fueron desplegando. En este último sentido, el trabajo 

busca explicitar como se fueron involucrando y combinando en la investigación 

fenómenos de carácter personal vinculados a la trayectoria biográfica de la autora, los 

vínculos académicos, los hechos políticos que formaron parte del contexto social de 

producción, el sentido común político, cierto sentido común académico y los elementos 

generalmente más explicitados como la teoría social y los datos empíricos. Este conjunto 

de elementos, como veremos, fueron dinamizando la investigación que siempre buscó, y 

esto fue un punto de partida y una postura epistemológica, trabajar en torno a una 

hipótesis de investigación utilizándola como centro del trabajo.  

Como veremos en el desarrollo de la ponencia, desde el principio del trabajo los 

interrogantes principales de la investigación estuvieron orientados a desentrañar, 

independientemente de los fenómenos empíricos que se pretendían analizar en distintos 

momentos –especialmente en los inicios del trabajo-, los fundamentos del poder y la 

dominación política. La tesis tuvo como objetivo principal, independientemente de la forma 
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 En una primera etapa esta tesis fue dirigida por el Dr. Alfredo Pucciarelli y luego, a partir de la segunda parte 

y el final de la misma, por la Dra. Paula Canelo.  



discursiva de presentación, explicar y comprender el fenómeno empírico de la génesis y 

consolidación del Frente para la Victoria en Santa Cruz, poniendo un fuerte énfasis en lo 

que a lo largo de la tesis se interpretó como el poder carismático de Néstor Kirchner. La 

hipótesis principal del trabajo sufrió, como veremos, heterogéneas y múltiples 

transformaciones, pero finalmente quedó conformada de la siguiente manera:   

“En esta Tesis doctoral sostendremos que el poder político en el caso bajo estudio no 

obedece a los atributos personales o a la creciente acumulación de poder personal del 

principal dirigente del Frente para la Victoria Santacruceña (FVS), en tanto idea sobre la 

autoridad
2
, sino a la relación entre las características y los atributos de la integración social 

de la provincia de Santa Cruz y a su conexión con el espacio de las relaciones políticas. En 

línea con este supuesto, la hipótesis general de la Tesis es que el poder político de Néstor 

Kirchner se explica por la convergencia de una concepción política que reivindica una 

relación directa, sin mediaciones, entre política y sociedad con un conjunto de condiciones 

sociales, marcadas por el debilitamiento de los vínculos sociales y políticos, que dieron 

efectividad y legitimidad a las estrategias de construcción de poder desplegadas por el FVS. 

Esta tesis principal será puesta a prueba mostrando, a través de las distintas dimensiones 

de poder político abordadas, cómo las concepciones políticas forjadas en la experiencia 

marginal del Ateneo Juan Domingo Perón (Ateneo), antesala de la génesis del FVS, influyó y 

convergió con un nuevo conjunto de condiciones sociales atravesadas por la 

desestructuración garantizando, de esta manera, la consolidación política de la fuerza” 

(Pamela Sosa, 2014. Tesis de doctorado inédita, p. 19) 

Como puede observarse en el fragmento de la tesis, la hipótesis principal, señalada, por 

otro lado, en el título del trabajo buscó unir y relacionar dos fenómenos distintos: la 

integración social y el poder político, este fue el objeto de estudio principal del trabajo. A lo 

largo de la ponencia veremos cuál fue el origen de esa hipótesis, la producción y las 

distintas transformaciones que sufrió. Como veremos, y este es quizás el principal aporte 

del trabajo, la hipótesis final no fue, bajo ningún aspecto, la originaria, sin embargo, buscó 

siempre relacionar los fenómenos políticos con los fenómenos sociales y constituirse en 

una tesis de sociología que respondiera a las reglas y tradiciones que, en el marco de la 

disciplina, influyeron fuertemente en la autora. 

II. Primera etapa de investigación.  
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 Lacroix (1984) ha reconstruido en los heterogéneos trabajos de Durkheim el problema del poder, la política y 

la autoridad. El autor desarrolla la importancia de la creencia en el poder como uno de los componentes 
centrales del mismo. Retomó de manera gráfica la siguiente cita de Durkheim: “La autoridad está toda entera 
en la idea que los hombres tienen de este hecho; es, pues, una cuestión de opinión, y la opinión es cosa 
colectiva. Es el sentimiento de un grupo” (Durkheim, 1963, p. 77 en Lacroix, 1984, p. 257) 



Las preguntas iniciales  

Mi primera pregunta de investigación, que volqué en mi primer proyecto inicial, se 

enmarcaba dentro de la sociología política y de los partidos y partía de un primer 

interrogante: qué era lo que explicaba que desde 1983 hasta el año 2006 hubiera ganado 

el mismo partido, el PJ, en la provincia de Santa Cruz, provincia en la que había nacido y 

vivido hasta el año 1999. Me resultaba problemática la ausencia de alternancia política 

desde el advenimiento democrático y me preguntaba, por aquél entonces, en el año 2007 

–cuando comencé el doctorado- cuáles eran los resortes de poder de lo que nominaba un 

“partido predominante”.  

La pregunta tomaba sustento en el marco de la literatura sobre el peronismo en la 

argentina en la etapa pos dictadura. En primer lugar, esta literatura estaba muy imbuida 

de los estudios del clientelismo político. Dentro de esta línea se resaltaba, indirectamente, 

que la solidez electoral que había adquirido el peronismo radicaba, ya no en el vínculo 

con los sindicatos que habían constituido históricamente su columna vertebral, sino en el 

poder territorial y organizativo que tenía en espacios sociales con alta marginalidad y 

pobreza propia de los “nuevos” sectores populares posdictadura. Dentro de este gran foco 

de estudio del peronismo, mi primer proyecto resaltaba una paradoja: Santa Cruz no se 

había caracterizado por un gran desarrollo industrial y no poseía sectores sociales en 

condiciones de marginalidad. Así, mi pregunta sobre cómo el PJ se había constituido en 

un partido predominante tomaba más relevancia ¿cómo se explica si no es por las redes 

clientelares propias de los dominios electorales territoriales?  

En segundo lugar, otro conjunto de estudios ya no vinculados al PJ sino a los estudios 

sobre los regímenes políticos en las provincias describían el surgimiento de liderazgos 

personalistas y ejecutivistas y el surgimiento de la opinión pública como efecto de lo que 

denominaban los procesos de crisis de representación política expresados en la 

incapacidad de los partidos para  movilizar lo que designaban como identidades políticas 

tradicionales. En mi caso particular, inicialmente me despegué de esta lectura 

argumentando que era una mirada de la “ciencia política” y que mi proyecto intentaba 

abordar desde una “perspectiva sociológica” un caso que contemple las “particularidades” 

de Santa Cruz y no se enmarque en un diagnóstico nacional de los partidos. Que 

contemple los resortes de poder, los grupos, los significados, etc. propios del lugar. Pese 

a explicitar por escrito que el proyecto no iba a enmarcarse ni en la perspectiva del 



clientelismo político y de la crisis de representación luego, como veremos, tuve serias 

dificultades para despojarme efectivamente de esas miradas. 

Los obstáculos sociales del conocimiento: clientelismo político 

Luego de una lectura sobre los estudios académicos así como también de periodistas y 

referentes políticos llegué a la conclusión de que la categoría de clientelismo seguía 

siendo válida para pensar mi caso provincial. El uso de los recursos públicos para 

intercambios políticos que involucraba apoyos políticos entre los dirigentes políticos y los 

votantes aparecía casi como de aplicación obligatoria. Sin embargo, me seguía resultando 

poco ilustrativa. Me preguntaba: ¿qué sentido tiene hacer una investigación para llegar a 

la misma conclusión?  

Luego de un tiempo y de lecturas obsesivas, me alerté que dentro de la literatura que 

estaba contemplando como antecedente había no sólo trabajos académicos sino que 

había periodistas y también políticos que la utilizaban para explicar la fortaleza del PJ. 

Más explícitamente corroboré que pese a los diferentes rasgos discursivos de cada uno 

de estos universos sociales, la categoría presentaba iguales significados. Es decir, la 

categoría viajaba por distintos campos de conocimiento social. En ese contexto, encontré 

que no cumplía con un requisito fundamental para el conocimiento: no rompía, no se 

oponía a la opinión (Bachelard, 1972,  p. 16). Contrariamente, reproducía la opinión. En 

ese primer momento consideré la hipótesis de que este primer obstáculo epistemológico 

se montaba, en primer lugar, en una similar interpretación sobre el mundo político que 

formaba parte del sentido común social sobre el funcionamiento de los partidos políticos. 

Es decir formaba parte de la Verstehen (Schutz, 1974: p. 78-79). Como tal, esta lectura, 

en tanto lectura de sentido común, me resultaba incuestionable. No en el sentido moral, 

que no era una cuestión menor3, sino en el sentido de tautológico y evidente. Era muy 

difícil “no ver” que “el” clientelismo político (usos de recursos del estado, reparto de bienes 

a cambio de votos y apoyos políticos) era lo que explicaba el poder del peronismo. 

Cuando, por otro lado, toda la literatura política y el discurso de mis entrevistados estaban 
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 Creo que podría considerarse la cuestión moral como un factor de legitimación del conocimiento social. No 

por la dura coerción que puede ejercer la moral para impedir salirse de sus ideas predominantes sino a cómo 
adorna la presentación pública de los hechos “evidentes” que forman parte de la experiencia básica. La 
sanción moral de determinadas acciones se rodea de imágenes pintorescas que buscan la atención social, en 
consecuencia, va construyendo la evidencia empírica de lo real, la pone ahí, en lo que es sancionable. Creo 
que una de las dificultades de salir de la noción de clientelismo político, en estos términos, radica en que la 
denuncia moral dice: ¡esta es la realidad! Y, por supuesto, no es otra. Sus evidencias empíricas van 
configurando, en cierta medida, la realidad del sentido común.  



completamente cargados de evidencias “empíricas” sobre este tipo de intercambios, 

además resaltadas como explicaciones sociales del “poder” del PJ. Mis preguntas eran 

entonces dos: ¿Se puede pensar de otra manera? ¿A qué se debe esta fortaleza y 

predominio explicativo de la noción de clientelismo? En la coyuntura sólo la segunda 

pregunta pudo tener una suerte de respuesta.  

Teniendo en cuenta que la literatura del clientelismo político podía ser considerada según 

Bachelard “observación básica” ensayé un intento de ruptura a través de la 

experimentación. El experimento fue reemplazar mis racionalizaciones prematuras por un 

conjunto de racionalizaciones teóricas: comencé a pensar la cuestión del uso de esta 

categoría a partir de las nociones sobre el funcionamiento del campo político de Pierre 

Bourdieu. Llegué a la conclusión, luego de una breve reconstrucción del uso de la 

categoría en el campo político que la misma había constituido “el” discurso político por 

excelencia de los actores políticos opositores al peronismo y que, en consecuencia, debía 

empezar a ser pensado como un efecto de luchas. Por otro lado, el uso académico de la 

misma, con similares significados, mostraba la poca autonomía que estaba mostrando el 

campo académico para separarse de los universos de significados -asimismo impuesto 

por actores dominantes- y edificar lo que Schutz denomina una construcción de segundo 

grado: “construcciones de las construcciones elaboradas por quienes actúan en la escena 

social” (Schutz, 1974: p. 80). Actualmente, sólo me queda el interrogante sobre qué lugar 

daré en mi explicación a los intercambios políticos y que parte de mi problema pueden 

iluminar.   

La ficción de la historia y la polisemia de los conceptos 

Otro obstáculo que encontré fueron las teorías que sostenían la tesis sobre la crisis de 

representación. Estas, particularmente una que abordaba casos provinciales, contenían 

un conjunto de rasgos que yo encontraba en el estudio de mi caso provincial. 

Efectivamente, el peronismo de Santa Cruz mostraba los rasgos personalistas y 

ejecutivistas que expresaban los nuevos líderes políticos que sorteaban, para su vínculo 

con la opinión pública, las viejas estructuras partidarias. Por otro lado, la crisis de los 

partidos políticos tradicionales de fines de la década del ’80 que sostenía y mostraba esta 

tesis era también un factor que en mis estudios empíricos reflejaba mi estudio provincial. 

Ambas características, la crisis y los rasgos personalistas eran claramente identificables e 

irrefutables en mi caso. Pese a que seguía con la idea de que la explicación debía ser 

más estructural, en las sucesivas reestructuraciones de mi proyecto no podía evitar 



organizar el proceso de constitución del peronismo en Santa Cruz como predominante sin 

recurrir a la secuencia que sostenía esa lectura que se traducía en “etapas de la 

construcción política”. Primero pasó esto, después vino la crisis por esto, y luego pasó lo 

otro. Pese a que me quería despegar, pensaba el caso con la matriz explicativa de esa 

tesis (como veremos no me desligué tan fácil de la misma).  

Creo que este obstáculo se puede explicar en dos sentidos. Por un lado, las críticas de 

Tozzi al “narrativismo imposicionalista” de Hayden White resulta ilustrativo para repensar 

este obstáculo. La autora sostiene que el relato histórico conjuga datos históricos con 

relatos de ficción y permite problematizar las “narraciones” (Tozzi, 1997) que subyacen a 

las explicaciones de los fenómenos políticos. Pese a que se aleja de la idea de que 

ciencia y ficción son exactamente lo mismo, Tozzi sostiene que existe un proceso de 

categorización, es decir un relato, que va orientando qué “hechos” elegir para construir 

ese relato histórico.  

Este debate me permite explicar ciertas dificultades que me presentó la tesis sobre la 

crisis de representación. Este enfoque presentaba un relato del pasado que poseía una 

coherencia formal, una estructura de principio, medio y fin, es decir, una estructura del 

relato de ficción. Por otro lado, esta tesis -que estaba estructurando mi mirada sobre el 

caso- no explicitaba claramente cuál era la noción teórica de crisis. En este punto, 

coincidiendo con Tozzi, el problema no era refutar lo inexacto de la representación del 

pasado que sostenía la tesis sobre la crisis de representación sino la indefinición de la 

noción de crisis. El problema consistía en que este presupuesto teórico articulador no 

estaba explicitado y, en consecuencia, caía en un error típico de una perspectiva 

descriptiva: el carácter polimorfo de los conceptos. La crisis era por momentos 

administrativa, por momentos de legitimidad, por momentos fiscal, por momentos de 

representación, etc., según las necesidades del relato descriptivo.  

Por otro lado, la noción de personalismo no me trajo menos problemas. Nuevamente, el 

carácter polimorfo de ese concepto me trajo un conjunto de confusiones. La indefinición 

del concepto permitió que se utilice con distintos significados con cargas teóricas 

importantes pero que, sin embargo, eran utilizados con la total ingenuidad de la 

descripción. Así, personalismo podía significar: un liderazgo carismático, un gobierno 

ejecutivista, un referente legítimo, un político que acumula poder personal. En este 

sentido, hacer una lectura rigurosa de esta perspectiva se tornaba imposible. Cada una de 

las acepciones teóricas de la noción de personalismo refería a matrices teóricas diversas 



y muchas veces opuestas. Teniendo en cuenta esto, creo que el obstáculo principal que 

me presentó esta perspectiva fue la indefinición de ciertas fronteras mínimas entre los 

términos teóricos y los términos empíricos (Klimosky, 1995). Sin plantear una postura 

positivista sobre la separación entre enunciados teóricos y enunciados empíricos 

(Newton-Smith, 1987) esta perspectiva carecía, en principio, de una diferenciación clara 

de ambas zonas. Asumiendo el supuesto principal de una perspectiva no positivista que 

sostiene que toda observación está cargada relativamente de teoría esta perspectiva me 

planteaba el siguiente problema. Como su marco teórico estaba armada por enfoques 

teóricos diversos e incluso opuestos me quedaba sin posibilidad de juzgar o buscar, 

primero, la carga teórica de los datos empíricos que presentaba la investigación, y 

segundo, la adecuación entre los postulados teóricos y los referentes empíricos, es decir, 

la inferencia. Las exigencias holísticas sobre la existencia de una relación entre los 

supuestos teóricos utilizados y la perspectiva teórica general que articula un enfoque 

estaba ausente en este abordaje.  

III. Segunda etapa de la investigación. 

El giro hacia el Frente para la Victoria y su relación con la desestructuración   

La elaboración, cierta superación de los interrogantes principales y la reflexión sobre las 

tesis del clientelismo y el personalismo formaron parte de una primera etapa de la 

investigación que allanó el camino para ensayar otras interpretaciones sobre los orígenes 

del poder político pero que, simultáneamente, implicó un momento de incertidumbre. 

Varios hechos dieron paso a esta segunda etapa. Un primer hecho fue, en cierta medida, 

la coyuntura política que tenía como principal actor político al Frente para la Victoria. 

Como señalé, había comenzado el doctorado en el año 2007 y en el año 2008, en plena 

reelaboración del proyecto de investigación, se produjo el conflicto entre el gobierno 

Nacional, con la recientemente electa como presidenta de la Nación -Cristina Fernández 

de Kirchner- y el denominado “Campo”. Este momento significó un quiebre en la 

investigación. En primer lugar, porque, aunque es difícil de recordar y –en todo caso 

habría que indagar- en esa coyuntura aparece con mayor fortaleza la marca política 

“Frente para la Victoria” como el símbolo de una fuerza política nueva, que mostraba, en 

pleno conflicto, una gran consolidación y marcaba de manera definitiva una ruptura con el 

pasado político del peronismo. En ese momento mi camino dejó de estar centrado en el 

peronismo en Santa Cruz y comenzó a centrarse en El Frente para la Victoria.  



Esta coyuntura no fue, sin embargo, el único origen de este giro en la investigación. Si 

bien no había empezado el trabajo de campo conocía mucho de la política local, producto 

de haber vivido en Santa Cruz durante la década de 1990, haber participado en la política 

local y vivir en una familia que participaba activamente en la misma –con diversas 

trayectorias y pertenencias políticas-. Este conocimiento previo, más la lectura de los 

resultados electorales y algunos trabajos sobre sistemas electorales en Santa Cruz, 

mostraban claramente que el Frente para la Victoria no era una “fracción” más del 

peronismo sino que, desde su llegada al poder mostraba una consolidación política 

extraordinaria acompañada por un debilitamiento y atomización tanto del peronismo como 

de los partidos opositores. Así, lo que empezaba a ver en la política nacional en el año 

2008 confirmaba mis intuiciones de que el FVS no podía ser pensado simplemente como 

una “fracción del peronismo”. En este contexto empezó a surgir la tesis de la 

desestructuración como variable independiente o explicativa del surgimiento del Frente 

para la Victoria. En este marco comencé a pensar en la desestructuración del peronismo, 

sus significados, sus observables y su rol –por decirlo de alguna manera- en el 

surgimiento del Frente para la Victoria.  

Simultáneamente, cobraba presencia una hipótesis que desde los inicios del trabajo 

estaba presente. Lo que interpretaba, en ese entonces, como la interpretación sociológica 

de los fenómenos políticos o, en otros términos, buscar en “lo social” la explicación de lo 

político. Tanto por influencia de directores y profesores, las lecturas del doctorado y las 

materias que cursaba tenía fuerte influencia de los trabajos de Gino Germani, Juan Carlos 

Portantiero, Guillermo O’Donnell, Ricardo Sidicaro y también de Alfredo Pucciarelli. En el 

marco de esta pretensión explicativa los estudios sobre los proceso de fragmentación de 

las clases sociales y los procesos de individualización que tenían ciertos antecedentes 

locales, como el estudio de la pérdida electoral del peronismo en 1983 de Juan Manuel 

Villarreal en su artículo “Los hilos sociales del poder” de 1985. También habían influido en 

mi formación de grado los estudios de la globalización en una materia dictada por Perla 

Aronson y en los seminarios y materias de Ricardo Sidicaro que abordaban este tipo de 

fenómenos estructurales desde diversas perspectivas teóricas. Desde esa experiencia 

consideraba que estos cambios “profundos” en la sociedad debían ser puestos en relación 

con los fenómenos políticos. 

Un intento fallido no tan fallido 



Fue en el contexto de estos planteos que, como señalé, redefiní mi proyecto de 

investigación (gran paso en falso pero paso al fin) y junté algunos avances en la 

interrogación, datos que poseía y la perspectiva que pretendía mantener, la relación entre 

desestructuración (o lo que yo comprendía entonces como sociedad) y el poder político. 

Por aquel entonces plantee un nuevo proyecto que buscaba analizar la consolidación 

política del Frente para la Victoria a nivel provincial (1988-2003) y nacional (2003-2007) y 

tenía como hipótesis los procesos de desestructuración política y social, comprendidos 

como variables explicativas del fenómeno.  

Como notarán este proyecto era extremadamente ambicioso, así me lo hizo saber un 

profesor alguna vez en un pasillo cuando me dijo ¿Vos querés explicar los últimos treinta 

años de historia argentina? Y otros más que me señalaron lo imposible de esa empresa. 

Como me señalaron oportunamente, una solución era pensar efectivamente los dos 

tramos de la trayectoria en un solo nivel, por ejemplo en el plano discursivo. Pero eso no 

me interesaba, yo quería poner en relación con la sociedad. Una idea muy presente pero 

para la que no tenía, por el momento, herramientas. Sin embargo, esta redefinición del 

objeto –pese a lo fallido del intento- implicó, paradójicamente, un gran avance en la 

formulación de lo que sería la hipótesis que articuló finalmente el trabajo. Por un lado, 

este intento fallido implicó que definitivamente mi objeto sea el Frente para la Victoria y en 

segundo lugar, el armado de este nuevo proyecto implicó la búsqueda de herramientas 

teóricas para pensar la dominación política. Efectivamente, en este nuevo proyecto había 

encontrado una posible teoría para explicar “la consolidación de los actores políticos como 

dominantes” o lo que se puede interpretar como una teoría de la dominación.  

De esta etapa recuperé la tesis de Bourdieu (Bourdieu, 1981; Bourdieu y Wacquant; 2005) 

en la que define la constitución de los actores  como dominantes como producto de la 

lucha por la obtención y acumulación de capitales para ganar posiciones, así como 

también las estrategias de valorización y jerarquización de los recursos propios en 

determinadas coyunturas históricas de los campos. Esa teoría de la consolidación de los 

actores políticos no fue aplicada a la última versión del proyecto, pero quedó disponible 

para los análisis venideros. Con alguna claridad pero también por sugerencias de 

compañeros que habían leído este proyecto sabía que la teoría de Bourdieu no era la 

adecuada para pensar mi caso. Como me señalaron oportunamente, era difícil sostener 

que en Santa Cruz, una sociedad tan pequeña, comunitaria y construida –como parecía 

desde afuera- por lazos tan personales, “de pueblo chico”, existiera un “campo”, algo que 



parecía tan estructurado. Más aún, si quería sostener la existencia de fenómenos de 

desestructuración. Sin embargo, el abandono de Bourdieu no fue total. En esta etapa se 

fueron planteando temas y problemas que fueron apareciendo para ser luego resueltos, 

como por ejemplo: ¿Cómo sostener la existencia de fenómenos de desestructuración en 

una sociedad que como parecía ser y luego comprobé – desde ciertas perspectivas 

teóricas- nunca había tenido estructuras sociales sólidas? 

La convergencia de distintos tipos de conocimiento como origen del objeto 

Fue por influencia de las correcciones hechas por Ricardo Sidicaro en un seminario de 

doctorado que empecé a pensar en la relación de la anomia, en términos de Durkheim, y 

la consolidación del Frente para la Victoria pero nuevamente en el terreno provincial. Esta 

tesis, la tesis de la anomia muy presente en tus trabajos pero también en los trabajos 

sobre el peronismo de Gino Germani tuvo un impacto particular en mi razonamiento. La 

anomia era un fenómeno que, personalmente, bajo ningún aspecto había asociado a los 

fenómenos políticos. Muchos años había dado clases de Durkheim, y lo conocía 

relativamente, pero desde que lo leí en mis primeros años de formación me había 

ayudado a pensar e interpretar la sociedad en la que había crecido, una sociedad donde 

los suicidios tenían mucha presencia social. El suidicio y la anomia era algo sobre lo que 

había reflexionado por años y de lo que tenía varias evidencias; conocía muchos cambios 

sociales que podían interpretarse como procesos desencadenantes de fenómenos de 

anomia y aumentos correlativos de la tasa de suicidios. Muchos los había ido elaborando 

en los ejemplos trabajados en las clases que dictaba sobre aquel autor.  

A partir de entonces, empecé a pensar en la relación que existía entre ese conjunto de 

fenómenos que habían afectado esa sociedad en la que había crecido y la génesis y 

consolidación de un actor que adquiría cada vez más relevancia en la política argentina. 

Si bien no tenía nada resuelto, este momento implicó el inicio de un proceso de 

construcción y escritura de la tesis, que desarrollaré en el apartado siguiente, que 

consistió en buscar la relación entre ese fenómeno político y ese fenómeno social que 

había empezado a codificar en clave durkheimniana, ambos fenómenos concomitantes. 

En esta etapa se cerraba un ciclo de la construcción y producción de la hipótesis principal 

del trabajo, ya sabía cuáles eran los fenómenos que quería poner en relación, de carácter 

político y de carácter social, aún cuando no tenía tanta claridad en cómo definir cada uno 

tanto en términos teóricos y que indicadores empíricos utilizaría para hacerlos visibles.  



IV. Tercera etapa: la construcción de la hipótesis definitiva   

La reconstrucción de lo social 

Con las ideas e hipótesis que describí elaboré, luego de realizar mis seminarios de 

metodología, taller de tesis y diálogos con directores y codirectores, un índice comentado 

y he inicié la escritura de la tesis. Antes de comenzar sólo tenía escrita una sola ponencia 

sobre el Frente para la Victoria en Santa Cruz pero tenía mucha urgencia en avanzar con 

el trabajo en un contexto personal muy particular: un bebé en camino. Así, como si me 

sobrara el tiempo y fascinada con el desierto patagónico empecé la descripción de esa 

sociedad desde principios del Siglo XX. Poca población, grandes distancias, migrantes de 

todo el mundo que entraban y salían, un Estado que tenía una presencia nominal en el 

territorio, la inexistencia del sistema político –hasta 1958 fue territorio nacional-, etc. Eran 

un conjunto de indicadores que me fueron señalando que mi hipótesis de la 

desestructuración como fenómeno concomitante al surgimiento y ascenso del FVS era un 

poco relativa, porque en esa provincia todo indicaba que no había un pasado de mucha 

estructuración, más bien lo que empecé a interpretar como cierta “debilidad del lazo social 

desde los orígenes como sociedad”. Cuando reconstruí los rasgos sociales luego de que 

Santa Cruz abandone su condición de Territorio Nacional y se desarrolle la industria 

minera –en un contexto de declive de la ganadería- noté que durante el Siglo XX nada 

había cambiado mucho. Los partidos políticos no se habían consolidado –la provincia 

vivía en un estado permanente de conflicto e inestabilidad política-, la población seguía 

siendo poca, los flujos migratorios también, etc. Lo que se veía como un desierto, se 

seguía pareciendo un desierto. Así, hablar de desestructuración en los `90 era cada vez 

más relativo.  

En este contexto produje dos capítulos, luego de pasar por un capítulo fallido que 

pretendía explicar desde la tesis de Durkheim el genocidio que eliminó a las huelgas 

obreras en los años ´20, más conocidas como las huelgas de la Patagonia (claramente no 

me faltaban ambiciones).  Así, el primer capítulo implicó una descripción de los lazos 

sociales en Santa Cruz durante el Siglo XX, tomando algunos de los indicadores 

empíricos que señalé. El segundo capítulo sí fue un avance sobre los fenómenos sociales 

concomitantes al ascenso del FVS e implicó una descripción de un conjunto de 

transformaciones sociales como los procesos de privatización, descentralización, crisis del 

Estado provincial y otros fenómenos que impactaron en lo que en la tesis denomino 

estructuras sociales. En este capítulo reconstruí el aumento de la tasa de suicidios en la 



provincia durante la década de 1990, siempre comparando con otras provincias y puse en 

relación ese fenómeno con el debilitamiento de los vínculos sociales –pensando en la 

clave de anomia de Durkheim- en diversos espacios sociales como la familia, el trabajo, el 

sistema educativo y el Estado.  

La reconstrucción de lo político 

Hasta entonces todo era certezas, efectivamente era sostenible que Santa Cruz había 

sido un desierto y que sobre esas débiles estructuras sociales había operado la gran 

transformación que habían implicado –como todos habíamos estudiado- las reformas de 

la década de 1990. Como notarán, la pregunta obligada era ¿qué relación tenía ese 

fenómeno social coyuntural y las características que poseía Santa Cruz con la génesis y 

consolidación del Frente para la Victoria? Con este interrogante me embarqué en la 

escritura de lo que por aquel entonces comprendía como la segunda parte de la tesis, ahí 

donde venía la verdad del actor. Así, comencé una primera descripción del actor y la 

abordé en términos históricos; ascenso (que implicaba su llegada a la gobernación en 

1991); primera etapa de gobierno (implicaba sus primeras medidas y su consolidación 

como fuerza política predominante) y la consolidación (desde 1996 en adelante) y, 

finalmente, un último capítulo que no era histórico (no abordaba un interregno temporal) 

sino que abordaba un nivel de análisis de las relaciones políticas: la relación del Frente 

para la Victoria con el Estado.  

El balance de este primer borrador fue el siguiente. La política era, en términos generales, 

interpretada como una narración histórica, no aparecía una relación con lo que yo había 

mostrado en los primeros capítulos sobre los lazos sociales. Sí, efectivamente aparecían 

fenómenos como la fragmentación y atomización de los partidos, aparecían periodos de 

crisis, aparecía el repliegue de los partidos, aparecía el personalismo. Existía cierto 

debilitamiento de los grupos y de los partidos pero perfectamente narrable sin recurrir a lo 

que había desarrollado como las características sociales de Santa Cruz. Más aún, no 

aparecía nada nuevo bajo el sol, nada que no había sido interpretado por los estudios 

políticos que formaban parte de los antecedentes de mi tema sobre Argentina y otras 

provincias en esa coyuntura. Sin embargo, hubo dos hallazgos o lo que podríamos 

considerar “avances” de investigación que me permitieron redefinir la estructura de la tesis 

en busca de lo que quería mostrar: que las claves de la consolidación del FVS como actor 

político estaban en las características de los vínculos sociales de esa sociedad.  



En primer lugar, el último capítulo me hizo empezar a pensar en analizar los vínculos 

políticos (en relación a los sociales) en términos de dimensiones. En vez de tomar 

estructuras temporales para abordar la segunda parte, tomar dimensiones analíticas. A 

partir de esto, y en función del trabajo de descripción de la vida social del Frente para la 

Victoria en Santa Cruz, definí tres niveles de análisis de esta fuerza política. El Frente 

para la Victoria como organización política; sus estrategias de representación (que 

explicaban el origen del carisma y el liderazgo de Néstor Kirchner) y el Estado. Comencé 

a pensar estas dimensiones como “fuentes de poder político” y a reflexionar cómo cada 

una de ellas me permitía mostrar cómo el FVS se había convertido en dominante. La guía 

teórica que poseía para pensar estas dimensiones seguían siendo los estudios políticos 

de Bourdieu y otros autores como Michel Offerlé y Jackes Lagroyé que habían 

consolidado la sociología política inaugurada por aquel autor. Sin embargo, estas 

herramientas eran claramente manipuladas –aunque tuvieron consecuencias en lo que la 

tesis vio y no vio- en función de mi interrogante y, principalmente, de la relación que 

quería mostrar. Cada una de estas dimensiones se transformó en un capítulo de la tesis. 

En cada una de ellas empecé a hacer el ejercicio de imaginar qué relación existía entre 

una sociedad con vínculos sociales débiles, los procesos de desestructuración y anomia y 

cada una de esas dimensiones de construcción de poder político.  

En segundo lugar, esta primera experiencia de escritura me puso en evidencia que existía 

cierto error lógico en mi planteo. Por un lado estaba la debilidad o el debilitamiento de los 

vínculos y por otro lado estaba el ejercicio de la dominación de una fuerza política, el 

primer fenómeno era negativo y el segundo era de carácter positivo ¿Cómo la debilidad 

iba a explicar una fortaleza? A decir verdad, este razonamiento se mantuvo a lo largo de 

la tesis, en la versión final. Es posible ver en la misma que el debilitamiento de la 

sociedad, como los actores de representación y las instituciones estatales, fue una 

condición para el avance de las estrategias de construcción del FVS, pero no explicaban 

la construcción positiva de ese actor, lo que definía y mostraba sus estrategias 

desplegadas y su éxito.  

El giro final: el nacimiento de la hipótesis de la convergencia 

Finalmente, esta primera versión del borrador de la tesis me dio la pista clave, la pista que 

me permitió construir la versión final de la hipótesis para ponerla a prueba y construir los 

argumentos para mostrar la relación que yo quería mostrar, la relación entre las 

características de la sociedad y el poder político; lo que yo llamo, dentro de la tradición 



que me enmarco, la  tesis sociológica. Fue el carácter militante del FVS, un atributo de 

esta organización -un dato empírico- lo que definió el giro final. Este perfil, que también 

tuvo esta organización a nivel nacional, fue un atributo de la misma desde sus inicios en al 

año 1988, cuando se fundó esta marca política. Sin embargo, cuando reconstruí lo que en 

la tesis denomino como el principal antecedente del Frente para la Victoria, la experiencia 

del Ateneo Juan Domingo Perón (Ateneo), noté que ese perfil organizativo ya estaba en 

esta etapa inicial y que se relacionaba con la posición que esta última organización había 

tenido en el campo político de Santa Cruz a principios de la década de 1980.  

El Ateneo se fundó en el año 1981 y en el año 1982 Néstor Kirchner asumió la conducción 

de ese espacio. En el mismo participaron por primera vez los principales dirigentes del 

FVS: Néstor y Alicia Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Carlos Zaninni, entre 

otros. Julio De Vido, Ricardo Jaime y otros, se fueron sumando a ese grupo inicial en el 

transcurso de la década de 1980. El Ateneo poseía un fuerte carácter militante y una 

posición periférica en el campo político de la provincia. En las elecciones de 1983 fue la 

tercera fuerza dentro del peronismo provincial y se caracterizó por oponerse a las 

burocracias y formas de organización institucional que reivindicaba con fuerza por 

aquellos años el peronismo. Describí esta fuerza como una fuerza de carácter marginal, 

una fuerza que se definió “por fuera” desde los inicios de cualquier mediación institucional, 

se arrogó la representación de los sectores más humildes y desintegrados de la provincia, 

especialmente los grupos de migrantes chilenos con posiciones socioeconómicas bajas y 

fue liderada por dirigentes políticos que también eran marginales en el espacio político 

peronista, ya que no poseían –su carácter periférico lo demostraba- reconocimiento 

político electoral y prestigio social.  

Luego de esta reconstrucción del perfil social del Ateneo empecé a pensar en la tesis de 

la convergencia. Cuando descubrí que el carácter militante, forjado en el Ateneo, era un 

atributo que se había valorizado hacia fines de 1980 –en un contexto en que los partidos 

sufrían una diáspora de militantes- comencé a pensar que el éxito del Frente para la 

Victoria se podía explicar –en parte inspirada por la tesis de Bourdieu que cite con 

anterioridad- como la valorización de la experiencia del Ateneo en un contexto de 

desestructuración. Es decir, que eran las concepciones políticas nacidas en un contexto 

de marginalidad las que le habían permitido desenvolverse exitosamente en un contexto 

de debilitamiento de los vínculos sociales –entre ellos los políticos- a fines de 1980 y 

principios de 1990, periodo en el que se situaba el fenómeno de la anomia. Recuerdo que 



lo simplificaba así: una organización que se reivindica “por fuera” de cualquier grupo e 

institución converge con una sociedad que deja de tener “adentro”, generando las 

condiciones para su éxito político. Esa tesis/hipótesis tuvo sus frutos y fue probada y 

puesta a prueba en cada una de las dimensiones del poder político que se trabajaron en 

la tesis: en su dimensión organizativa, de la representación y la construcción del liderazgo 

y en las estrategias de construcción de poder estatal. La hipótesis de la convergencia 

permitió visibilizar una posible relación entre el fenómeno político y el fenómeno social 

que pretendía identificar/probar/visibilizar desde el principio. La misma me permitió salir 

de las lecturas predominantes que ponían en las decisiones individuales, en la voluntad 

personal de los líderes y en el despliegue de las relaciones clientelares el éxito político. 

Su solidez, validez y capacidad explicativa será juzgada por sus lectores.  
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