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El cambio de gobierno desde el kir-
chnerismo al macrismo supuso no 
sólo una alteración en la visión e 

implementación políticas desde el Esta-
do, sino también en lo que podríamos de-
nominar un giro lingüístico en la comu-
nicación política. Pasamos de un periodo 
dominado por el régimen del “relato”, a 
otro que se constituye a partir del neolo-
gismo de la “pos-verdad”. Como no podía 
ser de otra manera, estas dos instancias 
en la comunicación poseen nexos inten-
sos con una realidad social y política que, 
con mayor o menor ímpetu, elige expre-
sar en la lucha y en la calle sus reivindi-
caciones y sentires inmediatos.
El punto de partida de estas líneas es 
considerar que, tanto el relato como 
la pos-verdad, a pesar de su uso en 
contextos ideológicos distintos, hun-
den sus raíces en el posmodernismo. 
El primero como intento contradictor 
y el segundo como línea de continui-
dad, ambos derivan de algunos de sus 
postulados y abrevan en los múltiples 
escenarios post con los que nos recibe 
el siglo XXI. Aquí, “la calle” actúa como 
una metáfora, que tiene su propio len-
guaje y discursos, que a veces se in-
terponen y en otras logran derrumbar 
algunos de estos escenarios.
De este modo vemos cómo oficialismo 
y oposición disputan por el sentido de 
los hechos y experiencias de estos con-
vulsionados meses de acciones calleje-
ras que sacuden al país desde marzo, a 
veces desde el relato, a veces desde la 
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pos-verdad, o yendo más allá de estos 
límites. Lo cierto es que no hay imagi-
nación política o recurso lingüístico que 
permita superar los desgarros sociales 
y las contradicciones políticas que nos 
atraviesan, de allí que por mor de la ca-
lle… la calle manda. Y esto no siempre 
es bueno en sí mismo.

El relato
No fueron Cristina Fernández ni mu-
cho menos Jorge Lanata quienes in-
ventaron el término “relato”, a pesar 
del reiterado recurso de su uso. Tam-
poco lo utilizan en el mismo sentido 
que le dieron algunos de sus mento-
res, entre quienes cabe mencionar al 
filósofo J. F. Lyotard, uno de los padres 
del posmodernismo, quien en el últi-
mo cuarto del siglo pasado lo utilizó 
en un sentido crítico, negativo. Con “la 
muerte de los grandes relatos” nos 
mostraba que algunos de ellos, como 
los relatos políticos que estructuraron 
el siglo XX, el liberal, el comunista y el 
fascista sucumbieron en la carnicería 
de la segunda guerra mundial. “Nin-
guno de ellos está libre de la acusa-
ción de haber cometido crímenes de 
lesa humanidad” concluyó, y siguiendo 
a Theodor Adorno, resumió en el em-

blema de “Auschwitz” “hasta qué pun-
to la materia de la historia occidental 
reciente parece inconsistente a la luz 
del proyecto “moderno” de emanci-
pación de la humanidad”. Así, con el 
fin de estos relatos se liquidaba toda 
aspiración al progreso y la emancipa-
ción humana, nociones tan caras a la 
modernidad. Y ésta misma sucumbía 
arrasada por la crisis de una racio-
nalidad capitalista que transformaba 
la ciencia en técnica, convirtiéndolo 
todo en medios de acrecentar el ma-
lestar general, en vez de calmarlo; por 
lo tanto, ya no podíamos llamar más a 
este desarrollo “progreso”.
El afán posmoderno extendió aún más 
su concepción, transformando también 
a la ciencia en un discurso y, por lo tan-
to, incluyéndola en su lista de los rela-
tos difuntos. Así, el discurso comenza-
ba a tomar vuelo e independizarse de 
sus diversas materialidades, todo se 
transformaba entonces en un juego 
del lenguaje, en un juego discursivo, 
en un juego de relatos; concepciones 
estas que cimentaron las bases carac-
terísticas del posmodernismo, que aún 
partiendo de una crítica profunda al de-
sarrollo capitalista y su noción de pro-
greso derivó en un pensamiento fluido, 
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impresionable y narcisista, que justifica 
el imperio del mercado y venera una 
supuesta democracia pluralista y hori-
zontal inexistente.
Hay quienes sostienen que estas con-
cepciones implosionaron en 2001 junto 
con las Torres Gemelas y el escenario 
mundial que se configuró a partir de en-
tonces. Esto no es del todo así, y lo prue-
ba la persistencia de estos “escenarios 
post”1 a los que aludimos y el propio 
neologismo de pos-verdad como luego 
se explicará, pero también los intentos 
contradictores como el de utilizar el re-
lato en el sentido de una construcción 
política, que intenta sobreponerse y re-
sucitar de su muerte posmoderna.
Efectivamente, en la actualidad, el uso 
corriente que se le dio al término relato 
quedó despojado de toda connotación 
crítica, más bien cargado de sentido 
positivo, constructivo, como recurso 
narrativo, y como medio de construc-
ción política. Pasó a constituir la he-
rramienta central de la que se valieron 
los nuevos populismos, como señala 
Omar Acha. A la aparición de un re-
novado “populismo latinoamericano”, 
con el chavismo primero y luego con 
otros movimientos que encarnaron los 
gobiernos pos-neoliberales en Améri-
ca Latina, se le sumaron los aportes 
teóricos de Laclau, que si bien despo-
jaba al populismo de toda connotación 
peyorativa y clasista, lo imbuía a la vez 
de una ambigüedad tal que permitía 
que en él quepan propuestas tan disí-
miles como son Trump, Chávez, Lula o 
el Podemos español.
Entre estos movimientos pos-neolibe-
rales, el kirchnerismo no siempre se 
encontró cómodo con el término rela-
to, entre otras cosas, porque desde el 
conjunto corporativo/mediático/políti-
co tomaron el sentido negativo del tér-

1  El término de los escenarios post 
es del profesor Ramón Zallo. Ver: http://
vientosur.info/spip.php?article12268#undefined.uxfs

mino para blandirlo contra el gobierno. 
El “relato K” se convirtió en el recurso 
propagandístico que resumió todo lo 
malo que se podía hacer en política. El 
“relato” se asoció, desde la oposición 
al kirchnerismo, directamente con la 
mentira, o para no desentonar con la 
época, con la no-verdad.

La Pos-verdad
La pos-verdad se ha convertido en un 
neologismo de moda. El diccionario 
Oxford ha elegido su denominación in-
glesa (post-truth) como la palabra del 
año en 2016 y la Real Academia Espa-
ñola decidió incorporar el sustantivo 
“pos-verdad” en el Diccionario de la 
Lengua Española para diciembre de 
2017.
Si bien hay rastros en la novelística y 
la dramaturgia que datan de 1992 en 
cuanto a su uso, el término comienza 
a adquirir fuerza con las presidencias 
de Bush primero, calificada como “la 
presidencia de la pos-verdad” por el 
modo en que manipuló los atentados 
a las Torres Gemelas en 2001, y luego 
con la presidencia de Donald Trump, 
otro político republicano. The Econo-
mist le dedicó un artículo de tapa que 
rezaba “El arte de la mentira. La polí-
tica de la pos-verdad en la era de los 
medios sociales”.
Efectivamente, hay quienes asocian la 
pos verdad directamente a la mentira. 
Es en parte así, ya que nos acercamos 
a la realidad mediante una construc-
ción, mediante representaciones co-
herentes, dotadas de sentido. Además, 
cuando estas construcciones se moto-
rizan desde los lugares de poder, ad-
quieren un dinamismo inusitado. Los 
consensos así establecidos determi-
nan no sólo qué ideas pasan y cuáles 
no, sino, y lo que es más importante, 
se construyen determinados dispositi-
vos o formatos a través de los cuales 
se pueda pensar la realidad.
Este mecanismo permite, por ejem-



plo, que el Secretario de Prensa de 
Trump afirme que a la ceremonia in-
augural de su presidencia había asis-
tido la mayor multitud de la historia, 
cuando elocuentemente no fue así; se 
pudo comprobar que Trump, en su pri-
mera semana de gobierno mintió más 
de 300 veces. Es lo que permite que el 
presidente Macri salude a una plaza 
vacía, sólo ocupada por granaderos y 
fuerzas de seguridad, en la ceremo-
nia previa a la inauguración de las 
sesiones legislativas de 2017. Que se 
contraten extras para simular un viaje 
cotidiano en un medio público, o bien, 
en una reunión de padres y alumnos 
en una escuela pública de CABA con la 
presencia de Rodríguez Larreta.
Ahora bien, cuando Durán Barba dice 
que “el hambre es un mito”, por ejem-
plo, se están poniendo en juego otros 
procesos que ponen de manifiesto que 
la pos-verdad es una mentira, pero 
no solamente, es mucho más. Es una 
construcción que opaca la realidad, 
pero de una manera mucho más per-
versa. Sucede que como decía Fou-
cault, el poder hoy reprime mucho me-
nos de lo que normaliza, y normalizar 
significa aceptar algo que, aunque se 
tiene conciencia de que está armado, 
se lo acepta porque sirve para engar-

zar con determinados intereses o con 
el sentido común. De esta manera, los 
hechos objetivos influyen menos en la 
formación de la opinión pública que 
las apelaciones a la emoción y a las 
creencias personales; para amplios 
sectores, que algo aparente ser verdad 
se vuelve más importante que la pro-
pia verdad, sobre todo si coincide con 
su sentido común.
El macrismo llevó lejos este régimen 
de la pos-verdad, incluso con algunas 
aventuras teóricas, como el intento 
de reemplazar a los actores sociales, 
su organizaciones y referentes por “la 
gente”, ufanándose a la vez de esta-
blecer lazos directos con este sujeto 
inventado, prescindiendo de las me-
diaciones institucionales, en lo que co-
adyuva un ejército de trolls que inun-
dan las redes sociales bajo el comando 
del gabinete de ministros. Como seña-
la Martín Becerra, “si a la apuesta por 
prescindir de las mediaciones institu-
cionales y establecer nexos directos 
entre gobernante y gobernados se la 
designa como un rasgo populista, el 
macrismo entonces pertenece a una 
evolución 2.0 del populismo. Su uso 
de redes sociales digitales, que com-
bina con elementos clásicos de la pro-
paganda política, es “gentista” en el 



sentido de que “la gente” es invocada 
como fuente de consenso y legitimidad 
de la acción política.”
Así como en su momento apelar al 
prefijo post no garantizó el fin de la 
modernidad, ni mucho de menos de 
sus contradicciones, agregarlo a la 
verdad, no cambia la fatigosa tarea de 
construir escenarios comprensibles 
que nos permitan aprehender la rea-
lidad. Así como entonces, no hay una 
nueva era superadora, sino que, y por 
pervivencia del capitalismo y sus con-
tradicciones, lo que hay son métodos y 
prácticas que este-
rilizan las ideas con 
cada vez más odios 
y represión.

La calle
Es muy difícil vivir 
en Argentina y sos-
tener que las huel-
gas, movilizaciones, 
protestas o reivin-
dicaciones calleje-
ras “no sirven para 
nada”. Fue la expre-
sión del presidente 
Macri cuando en el mes de abril pre-
tendió desacreditar la primera huelga 
general que soportó su mandato en 
manos de una renuente convocato-
ria de la CGT. Muy por el contrario, la 
historia argentina demuestra que los 
procesos populares de acción colecti-
va han generado cambios de muy va-
riada índole.
Para no alejarnos mucho en el tiempo, 
valga el ejemplo del proceso de im-
plosión de la convertibilidad en 2001, 
con una multitudinaria movilización y 
brutal represión que costó la vida de 
más treinta y cuatro personas en un 
solo día. La crisis social y política que 
acompañó a dicho proceso marcó toda 
la primer década del siglo XXI, incluso 
varias de las características salientes 
de la política del kirchnerismo, tales 
como las relacionadas con los planes 
sociales, las políticas hacia el movi-
miento de derechos humanos y la acti-

tud de cierta precaución ante la repre-
sión, etc. se explican en parte a partir 
de los estertores desencadenados por 
la movilización y la crisis del 2001.
Como los procesos no son unilineales, 
también el surgimiento y fortalecimien-
to de un partido neoliberal/ conserva-
dor, de derecha, como el PRO, es el 
resultado de dicho proceso. No sólo no 
se “fueron todos”, como rezaba el re-
clamo generalizado, sino que se enca-
ramó una variante conservadora, (nue-
va) en el sentido de que por primera vez 
en la historia no necesita el escudo de 

un partido mili-
tar o de un golpe 
para hacerse del 
poder. Sí necesi-
ta de otros acto-
res políticos im-
portantes, tales 
como la Justicia 
y la corporación 
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profunda crisis de 
representación en 
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tra la mayoría de los partidos políticos.
Argentina es entonces un país en don-
de lo que pasa en la calle tiene peso 
específico. Así lo demostró marzo; en 
una misma semana fueron primero 
los docentes, luego la CGT y el día 8 
una multitudinaria movilización de 
mujeres convocada por el colectivo Ni 
Una Menos. De amplísima concurren-
cia, de disímil composición, con recla-
mos específicos, no obstante, todas 
coincidieron en el repudio al gobierno 
y su política. Algo que se profundizó el 
24 de marzo, donde la tradicional con-
vocatoria en repudio al golpe de Esta-
do se nutrió más que en otras ocasio-
nes. Basta prestar atención al cacareo 
de los voceros periodísticos del nuevo 
régimen para ponderar la incomodi-
dad que causaron. Morales Solá así 
lo expresaba: “Una orgía pública de 
piquetes y huelgas. Golpismo explí-
cito, como el del helicóptero en las 
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marchas del 24 de marzo. Nunca en 
30 años de democracia se había llega-
do tan lejos, y de manera tan franca, 
a promover la destitución de un pre-
sidente.” Más allá de la amnesia in-
tencionada, lo que esto denota es que 
en momentos críticos, no hay relato ni 
pos-verdad que adornen ningún dis-
curso; lo que pesa es el discurso de la 
calle, que precisa ser replicado.
Es que el desdén de Macri hacia la 
huelga o movilización popular como 
herramienta de cambio mostró sus 
límites aquel 1 de abril. Una nutrida 
concurrencia bajo la bandera de la 
“defensa de la democracia” pareció 
darle un oxígeno inesperado al gobier-
no, luego de un turbulento marzo. Mu-
cho se ha escrito acerca de su com-
posición y carácter, desde estas líneas 
se desea destacar la fuerte impronta 
“gorila” y clasista de la misma. Las 
dos consignas que con insistencia se 
entonaron fueron en el sentido de que 
“no vuelva nunca más” el kirchneris-
mo, y en contra de la extendida huelga 
docente. Más que un apoyo explícito al 
gobierno de Macri, se expresó la im-
posición de que el gobierno no ceje en 
estas ofensivas. Y éste hizo una lectu-
ra interesada, recobró aire, y retomó la 
ofensiva política y social con los bríos 
que el presidente había demostrado en 
la sesión inaugural de las legislativas.

Habló la calle, con un lenguaje que re-
presenta a un sector particular de la 
sociedad, que representa el piso elec-
toral que posee el gobierno, pero con 
el que mantiene un acuerdo de apoyo 
táctico… en la medida que prosiga su 
ofensiva contra los trabajadores y los 
sectores más desfavorecidos de la so-
ciedad, en la medida que la memoria 
por los crímenes de lesa humanidad 
cometidos por el Estado militar, y apo-
yada por la Iglesia, un amplio sector 
empresarial… y obviamente por ellos 
mismos, se mantenga como tal, es 
decir, en una “memoria” alejada del 
presente, un arcón del recuerdo que 
no afecte su miseria cotidiana de pe-
queños privilegios.
También la calle demostró que más 
allá de las aspiraciones de este tercio 
de la sociedad, esta ofensiva tiene lími-
tes; el intento de la Corte Suprema de 
Justicia de convalidar una política que 
el Ejecutivo había pergeñado práctica-
mente desde que asumió, y en el que 



no cesa, el de comenzar algún tipo de 
perdón hacia los genocidas de la dicta-
dura militar con la sanción de la ley del 
2x1, tuvo que dar marcha atrás por el 
repudio social y político generalizado, 
que se expresó en una multitudinaria 
movilización, de las más grandes que 
se tenga memoria en el país. La calle 
volvió a hablar. Pero la dialéctica entre 
éste y otros discursos continúa.
Un problema persistente es que no se 
subraya lo suficiente que este gobierno 
posee un profundo carácter de clase, 
que, como en la metáfora del sapo y el 
escorpión, siempre terminará respon-
diendo a su “naturaleza”. Es inútil la-
mentarse porque “no escucha”, porque 
“no cambia”, porque es “insensible”. 
Hay que invertir la mirada: escucha; por 
supuesto que es consecuente, no cam-
biará; siempre será fiel y muy sensible a 
sus propios intereses. Y posee además 
un plan muy preciso que implementará 
hasta torcer la última resistencia.
Por lo tanto, esta dialéctica entre dis-
cursos (ya no importa que sean relatos 
o pos-verdades) y lo que pasa en la calle 
no augura buenos presagios. En el con-
flicto docente, tal como afirmó Alejan-
dro Grimson, no estaba sólo en juego la 
educación, sino una relación de fuerzas 
político-culturales. Era el sitio exacto 
donde se tramitaba el proceso hege-
mónico en esa coyuntura. Los resulta-
dos, muy desfavorables para el campo 
educativo y en particular para sus tra-
bajadores, demostraron imaginación 
política desde gobierno y fragilidad del 
amplio arco opositor. Esta fragilidad se 
traduce incluso desde la izquierda, jus-
tamente en aquello en lo que debiera 
ser fuerte, su carácter de clase.
Carácter, principio que olvidó, que es 
capaz de abandonar en una simple 
elección sindical: cuando toda la cor-
poración mediática hizo el coro de la 
política feroz del gobierno para liqui-
dar el conflicto docente, cuando desde 
el discurso oficial de Macri se atacó al 
dirigente principal de la huelga, Bara-

del, y los esbirros del gobierno amena-
zaron a su familia, atacaron su casa, y 
la corporación mediática le contó hasta 
la marca de los calzoncillos que usa, le 
inventó viajes, etc., la izquierda, mima-
da por la misma corporación mediáti-
ca, no realizó ni el más mínimo pro-
nunciamiento de solidaridad con (en 
aquel momento) su oponente sindical. 
Parece que esta izquierda olvidó hasta 
la sana costumbre de las corrientes de 
las que formó parte de solidarizarse 
con los dirigentes perseguidos, como 
en su momento se hizo hasta con el 
mismísimo Lorenzo Miguel, preso por 
la dictadura militar.
Dos reflexiones para terminar, si bien 
se debe subrayar lo que el profesor 
Zallo apunta: achicar el campo de la 
pos-verdad requiere, por un lado, en-
sanchar el campo del saber, de la edu-
cación y de la maduración de la opinión 
pública; y, por otro, poner el sistema 
de comunicación y su calidad en el co-
razón de la gestión de las sociedades 
posindustriales; es imperioso también 
cimentar los lazos de solidaridad en-
tre los más afectados por esta terrible 
ofensiva, en particular sus trabajado-
res y trabajadoras.
No es sólo un gobierno de CEOs, hay un 
plan de producir una transformación 
social inédita, que ya está en marcha 
y que se implementa con mecanismos 
que tienen al odio y la violencia adhe-
ridos como piel a la carne. La última 
reflexión apunta a romper la trampa de 
la pos-verdad en aquello que más di-
simula. Apuntar a aquel odio de clase 
instrumentado cotidianamente desde 
el gobierno, para el cual es sano y ne-
cesario oponer el sentimiento de clase 
que mejor que nadie nos contó Neruda: 
“Que sirva el odio para que no tiemblen 
/ las manos del castigo / que la hora / 
llegue a su horario en el instante puro, 
/ y el pueblo llene las calles vacías / 
con sus frescas y firmes dimensiones. / 
Aquí está mi ternura para entonces. La 
conocéis. No tengo otra bandera.”


