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CAMINOS DE LA MILITANCIA, ETNOGRAFÍA DE UN “PASE” 

POLÍTICO: EL FRENTE RENOVADOR EN LA PROVINCIA DE 

MISIONES, ARGENTINA

LORENA SALGUERO
1

RESUMEN

Posadas, cabecera del Departamento Capital de la provincia de Misiones-Argentina; es gobernada des-
de hace 10 años por el Frente Renovador, conformado por personas que militaban en los partidos 
políticos tradicionales – Partido Justicialista y Unión Cívica Radical-. El motor que impulsa mi trabajo 
es poder comprender los motivos que llevan al “pase” de los militantes como un proceso vivido. Como 
puntapié inicial me he propuesto analizar antropológicamente un caso, en el que el pase se produce 
desde el Unión Cívica Radical, al Frente Renovador, utilizando las técnicas de la entrevista, la observa-
ción y fuentes secundarias (especí% camente diarios provinciales) para la elaboración de los datos. Los 
interrogantes que pretendo comenzar a contestar son ¿cuáles son los motivos que llevan a los militan-
tes de los partidos tradicionales a pasarse al Frente Renovador?

¿Existen fronteras entre estos dos partidos?, en el caso de que existiesen: ¿cómo son vividas y per-
cibidas por los militantes que se “pasan”? ¿Qué implicancias tiene transitar de un espacio partidario 
tradicional como el Radicalismo hacia un espacio conformado bajo la forma de un frente, que incluye a 
militantes del PJ y el Radicalismo? ¿Qué implicancias, en términos de modos y de  la construcción de 
identidades asociados a la militancia, en relación a la conformación de grupos o facciones al interior 
del Frente?

Palabras claves: pase, militancia, identidad, fronteras.

ABSTRACT

Posadas, capital of the Department Capital of the province Misiones-Argentina; is governed since 10 
years by the “Frente Renovador”, conformed by people who were members of the traditional political 
parties – “Partido Justicialista (P.J)” and the “Unión Cívica Radical”. ' e driving force that promotes 
my work is to understand the reasons behind the activists pass as a vivid process. To start I plan to 
anthropologically analyze a case in which the pass occurs from the “Unión Cívica Radical” to the “Frente 
Renovador”, using interviews, observations and secondary sources (local newspapers) as techniques 
to collect data. ' e questions that I try to begin answering are: what are the reasons that lead to the 

[1] Estudiante avanzada de grado de la Licenciatura en Antropología Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Socia-
les - UNaM. Integrante del equipo de investigaciones Economía, Sociedad y Procesos Hegemónicos (ESOHE); director Doctor 
JAUME, Fernando.
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activists of traditional parties to pass to the Frente Renovador? Are there frontiers between these two 
parties? If they existed: how are lived and perceived by the activists that pass?

What are the transition implications of passing from a traditional party like Radicalism to a place 
conformed as a coalition that includes PJ´s and Radicals activist? What are the implications in terms 
of modes of activism and construction of identities associated with such activism and as to the groups 
formation or factions within the coalition?

Keywords: pass, activists, identity, frontiers.

INTRODUCCIÓN

Durante los años 70, con la última dictadura cívico-militar, en la Argentina se da el reemplazo de un 
Estado de providencia a un Estado neoliberal. Este último trajo aparejado una fuerte transformación 
de las pautas de integración favorecidas por el primer modelo llevando, en esta segunda instancia, a 
ampliar la brecha entre pobre y ricos. Lo que propició la exclusión social de grandes masas; multiplican-
do las desigualdades sociales, la concentración económica y la marginalización de vastos sectores de la 
población. Este largo proceso culminó en el suceso denominado “QUE SE VAYAN TODOS”2, ocurrido 
el 19 y 20 de diciembre de 2001. Allí se llevaron a cabo, en la Argentina, protestas de todo tipo, mos-
trando el descontento popular con el gobierno de turno y con muchos de sus contemporáneos. En el 
año 2003, con la asunción de Néstor Kirchner, -luego de haber pasado un total de 10 presidentes inte-
rinos-, se “generó en algunos sectores populares cansados por la exclusión una esperanza de cambio de 
rumbo, la sensación de mejoría se reforzó por cierta reactivación económica 3”. La provincia de Misio-
nes que se ubica al noreste de la República Argentina, no quedó exenta al contexto nacional imperante.

En Misiones, los partidos mayoritarios en la arena política habían sido el Partido Justicialista (P.J.) 
y la Unión Cívica Radical (U.C.R.), situación que se modi% có con la incorporación de una tercera fuerza 
política en el año 2003, denominada Frente Renovador de la Concordia Social (F.R.)4, que surge como 
respuesta al descontento de la población con los partidos tradicionales. Este descontento tiene su 
origen en los mismos hechos que se desarrollaron en el contexto nacional, la crisis de representación 
y legitimidad de los partidos tradicionales derivada de las protestas señaladas más arriba, posibiltó el 
surgimiento de nuevos partidos en el escenario político.

En función de este artículo, entiendo a “lo político” como una categoría que encuentra su de% nición 
en el quehacer de los agentes y en la experiencia vivida (Rosato, 2009). De esta forma, analizaré la 
conformación del F.R., el cual surge de la coalición de militantes que procedían mayoritariamente de 
los dos partidos políticos tradicionales (U.C.R. y P.J.), incorporando además militantes provenientes de 
otros partidos minoritarios e incluso de personas que hasta el momento permanecían ajenas a la vida 
política partidaria de la provincia.

A partir de lo mencionado, el motor que impulsa este trabajo es poder comprender los motivos que 
llevan al “pase” de los militantes de los partidos tradicionales –P.J. y U.C.R.-, al F.R. en la provincia de 
Misiones. Como puntapié inicial se propone analizar antropológicamente, un caso en el que el “pase”5 

[2] LUNA, Félix. (2001). “Historia Integral de la Argentina”. Ed. Planeta. Bs. As.

[3] KOROL, Claudia y SVAMPA, Maristella. (2009) Criminalización de la Pobreza y de la Protesta Social. Editorial El Colecti-
vo, América Libre. Buenos Aires.

[4] Oficializado el 14/09/2004, inscripto en la categoría de Partido: Provincial Origen Federal según los listados publicados 
por el Tribunal Electoral de la Provincia.

[5] Categoría nativa para explicar la adhesión a una fuerza política distinta. .Se utilizaran comillas dobles (“”) a lo largo del 
texto para señalar las categorías nativas.
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se produce desde el U.C.R. al FR. Los interrogantes que se pretende comenzar a contestar son: ¿cuáles 
son los motivos que llevan a los militantes de los partidos tradicionales a pasarse al F. R? ¿Existen 
fronteras entre estos dos partidos?, en el caso de que existiesen: ¿cómo son vividas y percibidas por los 
militantes que se pasan? ¿Qué implicancias tiene transitar de un espacio partidario tradicional como 
el Radicalismo hacia un espacio conformado bajo la forma de un frente, que incluye a militantes del P.J. 
y el Radicalismo? ¿Qué implicancias en términos de modos de militancia y de construcción de identi-
dades asociados a dicha militancia y en cuanto a la conformación de grupos o facciones al interior del 
Frente?

La técnica de recolección de datos utilizada fue la entrevista (tomada en este trabajo como fuen-
te principal de construcción de los datos), la observación y charlas informales. Además se recurrió a 
la lectura de fuentes secundarias (especí% camente diarios) de la provincia y se realizaron múltiples 
observaciones de numerosos eventos, con el objetivo de ir analizando y comprendiendo cómo se con-
% gura el FR en la provincia y sobre todo en la ciudad de Posadas. Si bien la entrevista se realizó en el 
año 2013, el % n de este trabajo es poder comprender el “pase” como un proceso, es por ello que se hará 
una descripción de toda la trayectoria política del entrevistado vinculada a los acontecimientos que 
iban ocurriendo en la arena política de la provincia de Misiones y más especí% camente de la ciudad de 
Posadas.

La principal hipótesis de nuestro trabajo es: Al irrumpirse con el cotidiano de la militancia, que 
implican un reajuste de las prácticas y percepciones de lo político por parte de los que se “pasan”, pode-
mos decir que estas recon% guraciones no son logradas con éxitos por todos los que se pasan. Llevando 
a estos militantes a ubicarse en lo que de% niría como un espacio “entre fronteras”6; caracterizado por 
situar a los sujetos en puntos ciegos de identidad donde se ven increpados por una identidad de la que 
no se quieren despegar, llevándolos a remitirse a ella como raíz u origen de su militancia y de su ser 
militante, en contraposición con una nueva identidad que aparece como una extensión de la primera 
donde se adjudicarían la pertenencia a un nuevo espacio y para la que se hace necesaria una recon% gu-
ración de sus prácticas y representaciones políticas.

ENTRADA A CAMPO

La experiencia de ir a campo a hacer una entrevista es siempre una manera de encontrarse con uno 
mismo, con ese novato que guardamos dentro, el cual expresa los miedos más intensos, e incertidum-
bres, a lo que está por venir. Es de esta manera como me sentí al subirme al colectivo de la línea 3 
rumbo a la casa del entrevistado. Fueron 40 minutos de repaso de las preguntas y de un poco de dolor 
de panza sinónimo de los nervios al verme expuesta frente a alguien que no era un desconocido, sino 
un amigo con el que he compartido años de mi formación y mi vida.

Entrando al barrio, después de 30 minutos de viaje, el olor a polvo invadió el colectivo liberando una 
tenue nube sobre nuestras cabezas envolviendo todo lo blanco en un rojo cálido que era acompañado 
por el calor imperante de la siesta misionera, la cual se azotaba sobre nuestros cuerpos húmedos y 
brillantes por el sudor. El paso de este cuerpo de importante porte, que se desplazaba siendo advertido 
por todo el caserío lindante, el ruido de su motor, y sus frenos, fue propiciando sacudones a sus pasa-
jeros en cada parada o por algún pozo de la calle en la que transitaba. Acelerando y frenando al paso de 
cada parada fui llegando a la casa del entrevistado.

Luego de descender del colectivo crucé la calle y me encontré con aquel portón rojo que separaba el 
barrio de la casa de mi amigo. Al golpear las manos su señora, que se encontraba hamacándose en el 
corredor de la casa, me hace señas de que pase. Fui recibida en mi ingreso por un conjunto de perros, 
gatos y uno que otro ganso. Fue justo en ese momento donde lo vi asomarse a aquel amigo que, en estas 
circunstancias, o% ciaría de informante para mi investigación. Luego de los saludos, procedimos a pre-

[6] El resaltado en italica es de mi autoría. 
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parar un tereré 7 de cocú8. Nos sentarnos alejados de la casa, en la canchita de fútbol que se encuentra 
a un costado de la misma, recostados en los respaldos de los sillones y con los pies apoyados sobre una 
goma de camión. Así, comencé a realizar la tan ansiada entrevista, la misma no puede entenderse sin 
antes una correcta presentación de mi interlocutor, El Flaco.

El Flaco9, es un hombre sencillo, de barrio, padre de familia, trabajador y sobre todo militante de la 
U.C.R., cuyo pase al F.R. es uno de los muchos ejemplos que podemos encontrar en esta provincia, pero 
es el único que acompañé desde sus inicios. A lo largo de sus 25 años de militancia fue candidato en 
varias oportunidades, desde su participación en la Juventud Radical. Al mismo tiempo, ocupó varios 
cargos en la estructura partidaria tales como: congresal, vicepresidente del comité capital, convencio-
nal por la juventud radical, presidente de un circuito electoral, miembro del comité capital de mayores, 
en el comité provincia y el último cargo que ocupo, dentro del partido, fue el de convencional de la 
provincia, su mayor organo deliberativo. Desde este último lugar le tocó estar en el año 2003 en la 
expulsión de M. Closs (presidente del Comité Provincial) y de todos sus miembros (11 personas), que 
se “pasaron” a la Renovación. A lo largo de su militancia, El Flaco, trabajó tanto en Posadas como en el 
interior, participando en todas las elecciones, no se perdió ninguna ya que siempre las militó, esto fue 
hasta el año 2007.

MILITANCIA EN LA UCR

La militancia El Flaco comenzó a principios de 1983, teniendo 18 años; en el marco del % n de la dicta-
dura cívico-militar que más impunemente combatió y exterminó la participación política de miles de 
jóvenes de nuestro país. A % nes de ese mismo año, tras la imperante crisis política, económica y social 
del gobierno militar, se convoca a elecciones nacionales democráticas. La ciudad de Posadas no ajena 
al contexto nacional comienza un proceso de reorganización de los partidos políticos. El radicalismo 
como los demás partidos reorganiza su militancia barrial a efectos de comenzar con la campaña.

La militancia de El Flaco dentro del radicalismo se inicia territorialmente en un barrio que se lla-
maba Loma Poí10, en la zona de Miguel Lanús. Su militancia consistía en hacer política partidaria y 
asistencia lo que correspondería en términos de Lichtmajer (2010) a la “…consagración de un ser 
radical centrado en el culto a la militancia y la rea% rmación de su carácter progresista y popular”. 
En ese momento, la puja en la arena política se daba entre el P.J. y la U.C.R. que eran los partidos de 
mayor tradición y caudal electoral. La idea que perseguían los militantes radicales se centraba en el 
hecho de ganar las elecciones, situación que es entendida como cotidiana en estas contiendas donde lo 
que prima es la lucha por el poder. Para poder lograr este objetivo, sus ideales se basaban en “seguir al 
partido y no a los hombres” (entrevistado), realizando diferentes actividades:

“…nosotros creíamos que la democracia significaba el cambio y que la participación era 
necesaria para producir ese cambio. Así fue como me incorpore a la militancia de la juven-
tud radical que consistía en salir de pegatina, colocar pasacalles y todo lo que tenga que 
ver con la publicidad callejera.” (Entrevista propia, 14/11/2013)

Además, estas actividades se complementaban con el trabajo dentro de los subcomités barriales, 
que se abrían en diferentes lugares tales como: casas de a% liados o locales que eran alquilados por el 

[7] Término para designar a una infusión fría que se toma en la región del Noreste Argentino.

[8] Árbol regional, cuyas hojas son utilizadas dentro de la infusión fría.

[9] Nombre con el que he decidido designar al entrevistado para proteger su integridad y su anonimato.

[10] La denominación del barrio respondía a cuestiones topográficas, se encontraba situado en un lugar alto que era una 
especie de cantera –“Loma”-, y “Poí” porque era largo y fino (no llegaba a tener 100mts de ancho por 1000, 1500mts de largo).
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partido y dependían de los Comités11 locales. En el barrio Miguel Lanús; zona de residencia del Flaco; 
el subcomité se hallaba en la casa de sus padres              -quienes cuentan con una propiedad que se ex-
tiende a lo largo de toda una manzana y en su interior residen varios miembros de la familia extensa, 
entre ellos la del entrevistado-.

Las reuniones se convocaban a partir de invitar a los vecinos casa por casa y mostrarles las propues-
tas para su gestión de gobierno, o% ciando de puntero político12, “…desde nuestro lugar, de% nimos a los 
punteros políticos como sujetos que construyen relaciones personales a nivel de base -particularmente 
en sectores sociales populares-, y cumplen funciones de “caudillaje” en los ámbitos de su in< uencia” 
como sostiene Alvarez (2000). 

Dentro de las diferentes estrategias que desplegó en su militancia para la adhesión de nuevos mi-
litantes, llego a ir a su barrio y al subcomité quien fuera candidato electo a gobernador en aquellas 
elecciones: Ricardo Barrios Arrechea13. Lo que posibilitó el posicionamiento del puntero barrial como 
un allegado directo al entonces candidato a gobernador, materializando su poder político frente a los 
demás militantes presentes. Es necesario aclarar que la U.C.R. se caracteriza por dos cuestiones en el 
acto eleccionario: la de participar en todas las elecciones generales (gobernador, municipio, legisla-
tivas) y al año siguiente ir a internas del partido (renovación de autoridades del partido o elegir los 
candidatos a las elecciones generales), de esta forma la militancia está permanentemente en actividad.

Fruto de su militancia en este espacio político, fue recompensado con el ofrecimiento de un cargo 
dentro de la administración pública de la provincia. Si bien el informante, señala desconocimiento so-
bre la problemática, esto forma parte de las prácticas políticas que caracterizan a estos espacios en los 
que el “clientelismo” es utilizado como una estrategia de contención de la militancia. Ese clientelismo 
“…se basa en intercambios simultáneos de dos tipos de recursos y servicios: instrumentales (políticos 
y económicos) y sociables (promesa de lealtad y solidaridad)” (Auyero, 1997:24). Es así que el lugar que 
se le otorgó al Flaco se ajusta a este condicionamiento. En sus palabras:

“esto era desconocido para mí, y después de hablar con mi padre, acepto y allí empezó mi 
camino por la administración pública en el Ministerios de Desarrollo Social adscripto al 
IPRODHA, después en el PROGRAMA ALIMENTARIO NACIONAL, fue así como termine 
enganchado en política” (Entrevista propia, 14/11/2013).

Por otra parte, la U.C.R. se sostiene por el aporte obligatorio de sus miembros que ocupan cargos en 
diferentes estamentos públicos otorgados por intermediación del partido. Este aporte está estipulado 
en la carta orgánica nacional de la U.C.R.- art. 31 inciso “e” 14-, donde se establece que el partido se 
sostendrá a través de la contribución periódica de los a% liados, dependiendo del monto total percibido 
por cada militante que ocupe cargos públicos, forma en la que se devuelve el favor por el espacio de 
trabajo otorgado por el partido a cada militante, llevando encubierta la obligación de ser leales a este 
esquema político.

[11] “Comités: estrategia de ampliación de su base política a partir de la extensión de la organización en comités (…). Esta 
práctica suponía, entre otras cosas, el nombramiento de numerosos empleados públicos que eran afiliados del partido reco-
mendados por los caudillos locales que presidían los comités, y la disposición de fondos públicos para satisfacer cuestiones 
locales a través esos mismos dirigentes. (cfr. Rock 1977; en Balbi 2013)”. 

[12] Categoría nativa, definida por el informante como aquellas personas que se encargan de llevar casa por casa la propuesta 
del candidato y se encargan de organizar en su domicilio reuniones con dirigentes y militantes. 

[13] Véase en: http://www.misiones.gov.ar/index.php/component/content/article?id=7:historia-contemporanea.

[14] Unión Cívica Radical Carta Orgánica. Sancionada el 17 de noviembre de 1892. Véase en: http://www.U.C.R.capital.org.
ar/archivos/U.C.R./carta_organica_nacional.pdf . (3/09/2014)
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Este esquema de la estructura partidaria de la U.C.R. se mantuvo estable hasta el período 2003-
2005 donde se va instalando y con% gurando el F.R., período en el que se va debilitando gradualmente 
esta estructura.  Debilitamiento que no se inicia en el año 2003, pero que si hace emerger un con< icto 
que no es nuevo dentro de la arena política de la provincia y el país como los son los “pases”, en este 
caso de militantes radicales al F.R. provocando que la U.C.R. pierda una importante masa de dirigen-
tes y militantes de base.

Este hecho cobra relevancia a partir de los resultados de las elecciones a concejales del año 2005, 
donde la U.C.R. pierde caudal electoral reduciendo la cantiadad de consejales –su representación se 
redujo de aproximadamente 30 municipios del interior provincial a solo 5 (grá% co 115)-, esto impactó 
directamente en la economía partidaria.

Ese mismo año, se presenta, en el escenario político provincial, una particularidad que moviliza a 
la U.C.R. y orienta al debate en torno al hecho de qué iba a ocurrir con los militantes radicales en la 
renovación, dado que su máximo exponente estaba como candidato al senado de la nación16. Dentro 
del Partido Radical se estaba viendo esta decisión de M. Closs como una fuga más que como una pro-
yección política. Lo que sí se tenía en claro dentro del partido es que era imposible que estos militan-
tes volvieran a las % las del partido radical por las circunstancias en las que se habían ido, en palabras 

del Flaco:

“no, no el radicalismo tenía una línea dura ideológicamente hablando, muy normativo, 
si vos hiciste alianza con otro partido, si vos entraste en una inconducta partidaria; a la 
lona expulsión…” (Entrevista propia, 14/11/2013).

En términos de Bartolomé (2006), esto puede ser interpretado como una frontera; “…es decir 
como construcciones humanas generadas para diferenciar, para marcar la presencia de un “nosotros” 
distinto de los “otros””. En este caso la frontera tiene características de ser rígida ya que no permite el 
paso de un lado al otro de manera < uctuante sino que más bien expresa una expulsión directa aque-
llos miembros que por diferentes razones no cumplan con los requerimientos expresados en la carta 
orgánica de este partido.

A partir de lo expresado, se puede comprender con mayor claridad que el paso de un partido al 
otro, por parte del entrevistado, fue un hecho sumamente determinante en su vida política y que es 
necesario poder analizarlo para entender el por qué de esta relevancia.

PROCESO DE “PASE” DE LA U.C.R. AL F.R:

El Flaco continuó militando en la U.C.R. hasta mayo del 2007, momento en el que se plantea pasarse al 
F.R por una suma de factores que fueron determinantes para su vida y la de su familia. Estos factores 
fueron los siguientes:

Político: En el año 2007 El Flaco estaba tratando de disputar un espacio dentro del Comité provin-
cial para la Franja Morada; -agrupación de raigambre radical que tiene su militancia en las universi-
dades públicas del país-, esto era algo que estaba a su alcance ya que formaba parte del mismo, consi-

[15] Ver anexos.

[16] Línea Capital, edición 23/09/2005 disponible en: http://www.lineacapital.com.ar/?noticia=660
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guiendo su aprobación por parte de quien fuera el presidente del Comité, el señor Daniel Gonzales de 
la localidad de Eldorado –situada sobre la ruta nacional 12 en el interior de la provincia de Misiones-. 
En cambio a nivel de la dirigencia no se vislumbraba la misma inquietud, y energía, por estructurar 
nuevamente al partido. Situación que lo expresa muy bien cuando detalla el siguiente episodio:

“…los que estaban en la primera línea de conducción eran amigos de la juventud radical y 
los invitaban a recorrer la provincia porque creía que la única manera que podíamos crecer 
era con el contacto directo de la dirigencia, evitando que sigan las fugas de radicales hacia 
la renovación, a lo que le respondían que por diversas cuestiones familiares no podían” 
(entrevista propia, 14/11/2013).

Esta fue una de las situaciones que lo llevó a repensar su participación dentro del partido.

Otro factor, fue el Económico: tenía que ver con la situación económica agobiante que se vivía en 
esa época dentro del partido. Contando solamente con 3 bancas en la legislatura provincial -(grá% co 1) 
17 -. Ya que el dinero que debían aportar para el sostenimiento del partido no era emitido en tiempo 
y forma, debido a una disputa existente entre las personas que ocupaban esos cargos. Sumidos por la 
deuda empezaron los cortes de luz, de agua y de teléfono en el edi% cio de la Casa Radical18. Trataban 
de sobrevivir haciendo ventas de rifa y donaciones. En sus palabras El Flaco lo manifestaba como:

“…subsumidos por la deuda comenzaron los aprietes, el corte de luz, el corte de agua, del 
teléfono, tratábamos de sobrevivir con aportes de afiliados, o aportes de gente amiga y or-
ganizar rifas para sostener el partido. Además tuvimos que hacer frente a un embargo que 
se realizó por una demanda de un empleado hacia el partido, casi rematan la casa radical 
en esta oportunidad pero se pudo solucionar” (entrevista propia, 14/11/2013).

Esto, se sumó a las crisis que el partido se encontraba atravesand, tanto de “representación” como 
de “legitimidad”. Esta última puede ser de% nida por el hecho de que “si la clase dominante ha perdido 
el consentimiento, o sea, ya no es dirigente, sino sólo dominante, detentadora de la mera fuerza coac-
tiva, ello signi% ca que las grandes masas se han desprendido de las ideologías tradicionales, no creen 
ya en aquello en lo cual antes creían. La crisis consiste precisamente en que muere lo viejo sin que 
pueda nacer lo nuevo, y en ese interregno ocurren los más diversos fenómenos morbosos" (Gramsci; 
1998:313)19. Este concepto explica claramente lo que sucedió en la U.C.R. Ya que era incapaz de reno-
varse y sostener su prestigio a lo largo del tiempo, por lo que perdió su representatividad en la pro-
vincia lo que se expresó en la derrota electoral del 2005. En lo relativo a la legitimidad, tampoco pudo 
seguir siendo reconocido como una alternativa de gobierno y gestión, lo que se expresó en el traspaso 
de sus militantes al F.R.

[17] Ver anexo.

[18] Nominación que le asignan los militantes de la U.C.R. a un edificio situado en la chacra 32-33 de la ciudad de Posadas, 
donde se reúnen y trabajan algunos militantes.

[19] Cita de GRAMSCI en Thwaites Rey, Mabel. Legitimidad y hegemonía. Distintas dimensiones del dominio consensual Ca-
pítulo 5 del libro ESTADO Y MARXISMO: UN SIGLO Y MEDIO DE DEBATES. Editorial Prometeo. 1º edición 2007, 2º edición 
2010. Buenos Aires. ISBN 978-987-574-179-5
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Familiares: a pesar de que su familia es de tradición radical, El Flaco se vió condicionado, dada su 
situación económica, a repensar la posibilidad de pasarse al F.R. Dado que seguía trabajando en el 
Ministerio de Desarrollo Social, con una de las categorías más baja del escalafón de cargos públicos. Al 
tiempo que se ecnontraba afectado a la cámara de diputados con un contrato sin relación de dependen-
cia y por un tiempo determinado. En palabras del entrevistado:

“…para ser franco yo tenía mis hijos que estaban creciendo y mi ingreso no era bueno, es 
más sigue siendo el mismo, yo tenía el puesto más bajo en las categorías de la administra-
ción pública…” ( entrevista propia, 14/11/2013).

Estos aspectos fueron condicionando, y sobre todo determinando, el posicionamiento político del 
entrevistado, que lo llevaron a pasarse al FR -“…la movilidad espacial es un tipo de relación espacial y 
la entendemos como una relación social ligada al cambio de localización de las personas o de sus bienes 
entre diferentes espacios […] supone la identi% cación de sujetos sociales que se mueven y entran en 
contacto y con< icto, que articulan lugares y momentos” Benedetti y Salizzi (2011)

“Hago el traspaso a partir del análisis político, porque todo político lo que busca es llegar 
al poder, -como militante político yo quería llegar al poder entonces me sumo por motus 
propio a la renovación” (Entrevista propia, 14/11/2013).

Es así que se suma a la Renovación con la expectativa de que Closs fuera candidato a gobernador, 
logrando su cometido y teniendo como ventaja que fuera electo ese mismo año. Al interior del Partido 
Radical su pase fue visto como algo sorpresivo y poco entendible, porque más allá de las situaciones 
que lo motivaron a hacerlo seguía siendo una traición política. Debilitando sus vínculos más cercanos 
de amigos y militantes de la U.C.R., su accionar ha sido de alguna manera castigado por los miembros 
más ortodoxos.

Miembros que reconocen al pase como una traición política que debe ser pagada en términos de 
expulsión del partido, como lo determina su carta magna, y los códigos de la militancia dentro de la 
U.C.R.. En este sentido, y como ha señalado Moacir Palmeira (1996), una campaña electoral es el tiem-
po en que son posibles acuerdos políticos y/o son formalizados compromisos construidos en el período 
comprendido entre dos elecciones. Acuerdos y compromisos que, de otra forma, continuarían siendo 
interpretados por los actores sociales únicamente como “ingratitudes” o “traiciones20.

MILITANCIA EN EL FR

En marzo del 2007 El Flaco se suma de% nitivamente a la Renovación, como primer acto decide co-
municar su decisión al entonces presidente del Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la 

[20] Moacir Palmeira, “Política, Faccoes e Voto”, en: M. Palmeira y M. Goldman (eds) Antropologia, voto e representaçao 
política, Contracapa, Rio de Janeiro, 1996, 41-56
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provincia(I.P.LyC) el señor Torres quien lo invita a sumarse a la agrupación/facción 21 que él dirigía. 
En ese mismo momento le surge la posibilidad de estar en una lista a concejal dentro de una de las 
facciones/agrupaciones, a lo que el entrevistado detalla:

“…guiado por el imaginario colectivo donde se decía que si vos eras candidato a algo, Ro-
vira22 premiaba esa disposición, elijo ser candidato y voy como primer concejal en una 
lista, salimos 15° de 75 sub-lemas que se presentaron y en mi circuito electoral salgo 5°” 
(Entrevista propia, 14/11/2013).

Una vez % nalizadas las elecciones; siendo 5ta quinta su lista en las elecciones a Concejal por la 
ciudad de Posadas, la promesa que se manejaba en el imaginario colectivo de la Renovación se mate-
rializa con la visita de un allegado del gobernador quien la recti% ca y, además, hace explicito que esta 
recompensa sería otorgada a la brevedad. Recompensa que es vista como una devolución a la acción de 
haberse presentado dentro de este proyecto político. Dentro de la cadena de “favores por votos”, estu-
dio realizado por el autor Auyero23, se detalla exhaustivamente como se realizan y sostienen a lo largo 
del tiempo esta reciprocidad entre los dirigentes y los punteros barriales a modo de sostener las bases 
de la estructura partidaria, como se detalla en el párrafo anterior desde la experiencia del entrevistado.

El F.R. es entendido por nosotros 24 como un “sistema político faccional segmentario”25, ya que las 
facciones constituyen la forma dominante de su organización política, “…presentándose como una for-
ma prácticamente institucionalizada para la toma de decisiones” (Lewellen; 1994:139). La renovación 
se crea a partir de una alianza entre radicales, peronistas e independientes; entre los primeros sigue 
vigente esa disputa que está de manera implícita en las relaciones de los militantes. Manifestándose en 
el accionar de los líderes políticos que son designados al frente de las diferentes instituciones estatales, 
quienes contratan dentro de sus plantillas sólo a los miembros de sus facciones. Es preciso aclarar que 
las facciones están unidas bajo el paraguas del F.R. pero no se diferencian entre sí por sus raigambres 
ideológicas. Es decir hay facciones peronistas, facciones radicales, facciones en la que se conjuga el pe-
ronismo y el radicalismo y otras que permanecen como independientes de las ideologías tradicionales.

Por lo detallado, las instituciones son leídas como bastiones políticos en los que se insertan cada 
una de las facciones que componen la renovación. Cada una con su trayectoria política especí% ca y sus 
líderes, quienes ocupan altos cargos en los organigramas institucionales.

A su vez, existen subdivisiones que se dan al interior de cada una de las facciones, donde se distin-
guen a los renovadores, tanto radicales como peronistas, “de primera hora”, haciendo alusión al año 
-2003- en el que deciden pasarse al F.R.; de aquellos que se fueron sumando posteriormente quedando 
relegados, los que se suman en el año 2007. Platear la cuestión del “cuando”, como un hecho crítico y 
determinante, respecto a la carga de legitimidad al pase efectuado en el año 2003, pase que conlleva 

[21] Facción: las facciones tienden a ser informales, espontáneas, grupos-tras-un-líder conseguido (o frustrado) el fin perse-
guido. Son ante todo grupos de conflicto organizados contra uno o más grupos; así, por definición, nunca puede haber una 
sola facción en una arena política determinada. Como quiera que el líder de una facción busca apoyo en todas y cada una 
de las fuentes posibles, su bando puede cortocircuitar las líneas normales de partido, de clase o de casta (…). (LEWELLEN; 
1994:139).

[22]  Carlos Rovira dirigente máximo de la fracción peronista del F.R, representa la conducción de este frente.

[23] AUYERO, Javier, (comp.). (1997) “¿Favores por votos?” Losada, Buenos Aires.

[24] Proyecto de Investigación “Economía, Sociedad y Procesos Hegemónicos”, acreditado en la Secretaria de Posgrado de 
Antropología Social de la ciudad de Posadas, Misiones.

[25] LEWELLEN, Ted C. “Capítulo 6. Estructura y proceso” en Introducción a la Antropología Política. Edición Bellaterra.
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un acto de honor y valentía, al apostar por este nuevo espacio. Estos “RENOVADORES DE PRIMERA 
HORA” llevan implícito el hecho de la “Lealtad al referente”. Referente que va a depender de la proce-
dencia del militante en el caso de la U.C.R. este referente es Maurice Closs y en el caso del PJ es Carlos 
Rovira.

En cuanto a aquellos militantes que se pasan en los años subsiguientes, deberán construir esa 
lealtad al referente y al F.R. dentro del espacio político del partido. De esta forma, se sitúan, jerárqui-
camente, por debajo de los renovadores de primera hora y de todos aquellos que se haya pasado en un 
periodo de tiempo anterior al de su pase. En el caso del entrevistado que se pasa en el año 2007 estaría 
situado en uno de los escalafones más bajos de la estructura de la militancia del F.R. 

Es así que su militancia en este nuevo escenario político se presenta como una prueba, caracterizada 
por diferenciarse notablemente de su espacio de procedencia, como el mismo señalo:

“…en la militancia radical era captación de dirigentes, trabajo de base, formación de cua-
dros y todo lo que sea armado político, pero en la renovación no es lo mismo, no hay 
trabajo de base, no existe partido, no hay debate ni discusión de ningún tipo, no hay un 
espacio donde vos puedas decir vamos a juntarnos y a discutir de tal postura o tal accio-
nar. Tiene una estructura más verticalista que se conforma con agrupaciones que son 
como pequeñas corporaciones, si no sos de alguna de ella no tenés entrada” (entrevista 
propia, 14/11/2013).

Cada una de las facciones/agrupaciones que conforman el F.R. realiza su trabajo militante de for-
ma: sectorizada, cerrada y de% nido ideológicamente. De esta forma, se conforman  fronteras que se 
de% nen como: “…los límites sociales que, no remiten necesariamente a factores culturales sino a las 
construcciones ideológicas de sus protagonistas, ya que constituyen categorías de adscripción” (Bar-
th, 1976:15)26; a pesar de que El Flaco participa hace 6 años en la Renovación, se ve imposibilitado, 
por sus costumbres y su práctica política, de participar activamente en algunas de las facciones. Esto 
se da porque al tener 25 años de militancia en el radicalismo estaba acostumbrado a las internas, a la 
discusión, donde podían decirle lo que pensaban a los candidatos abiertamente y tenían asambleas. 
En cambio, en la Renovación el entrevistado no puede encontrar esos espacios de debate. Este Frente 
es leído como un espacio hegemónico en el que la toma de decisiones se da de forma verticalista. De-
% nido en palabras de entrevistado como:

“…un partido cerrado, verticalista definiéndolo en última instancia como un Peronismo 
Agiornado; donde se hace lo que dice Rovira o Closs y punto, y no se tiene acceso a la dis-
cusión con los funcionarios. La única forma de charlar con ellos es en los actos políticos 
donde te prometen atenderte pero después te vuelven a cerrar la puerta en sus lugares de 
trabajo” (entrevista propia, 14/11/2013).

La agrupaciones/facciones que forman el F.R. se conforman mayoritariamente por militantes pro-
cedentes únicamente del P.J. En cambio, sus aliados -los renovadores radicales- han conformado dos 
facciones/agrupaciones que se diferencian en su conformación: el ATENEO que es una agrupación 
pequeña formada únicamente por militantes renovadores radicales y ESPACIO Y UNIDAD, que está 
formada por radicales y peronistas. A partir de lo dicho se puede ver que existe una marcada diferen-

[26] Barth, Fredrik (1976). Los grupos étnicos y sus fronteras: La organización social de las diferencias culturales F. C. E. 
Méjico.
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cia en la cantidad de militantes nucleados en agrupaciones de raigambre peronista de las que corres-
ponden a “correligionarios” únicamente. 

“Los radicales nos llamamos correligionarios, participantes de una verdadera religión, que 
es la religión de la ética, de la política limpia, de la política moral. El radicalismo tiene esos 
principios como base fundamental". (Dr. ANSELMO MARINI. Ex Gobernador de la Pro-
vincia de Buenos Aires, amigo de Ricardo Balbín en Apuntes del radicalismo. Historia de 
la Unión Cívica Radical en http://ricardobalbin.tripod.com/apuntes.htm).

Es curioso, también, que en un espacio que se crea a partir del consenso entre peronistas y radicales 
exista solo una agrupación que muestre, en su estructura, esta unidad como lo es Espacio y Unidad. 
Esta situación de descontento y de no lugar, lleva a los militantes renovadores radicales a querer volver 
a la U.C.R., pero esto es algo que no implica solo una decisión personal sino que, estos pase de un par-
tido político a otro, hace visible fronteras rígidas que impiden el retroceso en las decisiones tomadas, 
haciéndose explicitas en las palabras del entrevistado:

“Es casi imposible volver al radicalismo porque tenemos vergüenza, no nos da la cara o 
porque nos van a pegar una patada. Además yo presente mi renuncia al Partido Radical 
cuando me fui y la carta orgánica no me permite volver” (Entrevista propia, 14/11/2013).

Quedándole únicamente la auto denominación de “correligionarios”, identidad que no están dis-
puestos a resigni% car, al igual que sus aliados los peronistas, quienes continúan denominándose entre 
ellos como compañeros. Entendiéndose ahora como radicales renovadores o como peronistas renova-
dores o en un sentido más amplio como renovadores. Decía El Flaco:

“…una de las cuestiones que nosotros planteamos es que no queremos perder nuestra 
identidad radical porque nosotros tenemos orígenes radicales, prácticas radical, historia 
radical, ¿por qué negar nuestros orígenes?; como yo dije, para mí, el partido no es malo, 
para mí el partido sigue siendo lo mejor pero en ese momento que me fui la dirigencia del 
partido no se tenía ambición de poder y no se iba a llegar lejos, que fue lo que sucedió; un 
partido que no llego al 2% de la participación a nivel provincial (elecciones)“ (entrevista 
propia, 14/11/2013).

Es en este espacio de confrontación donde se ven claramente estas dos identidades porque debe-
mos tener en cuenta que “…las identidades, se construyen a través de la diferencia, no al margen de 
ella” (Hall y Dugay, 2003:18). Estas nominaciones están acompañadas por prácticas que los diferencian 
en la forma de hacer y de entender la militancia en un partido político que posee una ambigüedad de 
forma, al plantearse como transversal a las viejas estructuras y conservar en su interior diferenciacio-
nes de este tipo.

Se puede decir que al no tener la posibilidad de poder volver a su partido de origen, estos militan-
tes se ven obligados a generar estrategias de adaptación y generación de nuevos espacios de discusión 
al interior de la Renovación. Tal es el caso de un espacio al que han denominado “Auto Convocados”. 
Espacio que se forma como respuesta de los militantes radicales descontentos que carecen de un lugar 
dentro de la estructura renovadora, más allá del Ateneo. Esta agrupación, que al momento de la entre-
vista no contaba con más de dos meses de haberse formado, todavía no ha tenido mucha trascendencia 
en la ciudad de Posadas. Es importante destacar que esta agrupación no se desprende de ninguna de 
la instituciones de gobierno por lo que no responde directamente a ningún referente, al menos hasta 
la fecha. Este último detalle in< uye directamente en la publicación y aceptación de este espacio como 
renovador. Para poder realizar un análisis correcto es necesario realizar un trabajo etnográ% co que 
tenga como marco de indagación la forma que se constituyó y su proceso de desenvolvimiento dentro 
de la Renovación a lo largo del tiempo, hecho que escapa a este trabajo.
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ANÁLISIS FINAL

A modo de cierre, retomaré las preguntas que dieron origen a este trabajo: ¿cuáles son los motivos que 
llevan a los militantes de los partidos tradicionales a pasarse al F.R? ¿Existen fronteras entre estos dos 
partidos?, en el caso de que existiesen: ¿cómo son vividas y percibidas por los militantes que se pasan?

Empezando por las fronteras y partiendo de la de% nición, recuperada más arriba, de Bartolomé 
(2006), y parafraseandolo, la de% nimos como construcciones que se crean para diferenciar un “otro” de 
un “nosotros”. Como mostramos, se puede ver claramente que dentro de la estructura de ambos par-
tidos políticos –U.C.R. y F.R- se construyen estas diferencias y se marcan muy claramente. En ambos 
casos podemos hablar de fronteras rígidas que solo son permeables para el ingreso de nuevos militan-
tes; no siendo así en el caso de militantes que se han ido a otros espacios políticos y deciden volver. Es, 
en este último caso, donde se materializa la rigidez de la frontera y se presenta como infranqueable.

El F.R. se caracteriza por estar compuesto por una multiplicidad de facciones que responden a un 
mismo proyecto político. Pero estas se diferencian unas de otras, dependiendo del referente que esté 
al frente de la misma y, sobre todo, de la ideología a la que se responda: radicalismo o peronismo. 
Con% gurando en su interior fronteras rígidas que dan cuenta de diferentes formas de militar en la 
renovación, una particularidad, que no se daba dentro de los partidos tradicionales. De esta forma, 
los nuevos militantes, que decidan ingresar al F.R, deben sumarse a alguna de estas facciones. Como 
señalamos, esta elección está siempre condicionada por el partido de procedencia en caso de que la 
tuviese el ingresante.

En este trabajo recuperamos la de% nición de Benedetti y Salizzi (2011), lo que nos permitió com-
prender que este proceso de pase no se produce al azar, sino que está condicionado por múltiples fac-
tores que guian los pases de los sujetos.

Es preciso apuntar que nadie se pasa por que quiere, son los contextos los que empujan a los sujetos 
a pasarse, como bien se puede vislumbrar en el cuerpo de este trabajo. Donde también se pueden ver 
que en el caso trabajado el condicionante político, caracterizado por estar vivenciando una crisis de 
legitimidad y representación tanto a nivel provincial como nacional, agravada por la condición econó-
mica del partido radical, llevó a sus militantes más ortodoxos a proyectar estrategias múltiples para 
salvar la situación. Pero, al ver que no podían solucionarlo en lo inmediato, los condujo a un camino de 
angustias y decepciones por no poder cumplir con sus metas. Esta crisis económica que se manifestaba 
hacia adentro del partido era vivida también por aquellos militantes que trabajaban en cargos públicos, 
que habían sido otorgados por el partido, pero que se encontraban entre los más bajos en el escalafón 
administrativo de la provincia.

Estos dos condicionantes –político y económico- cuando solo se dan en el partido político sin incidir 
en la economía familiar de los militantes parece no ser factores determinantes, al menos en el caso 
trabajado. Pero si se extiende al contexto familiar -como en el caso aquí planteado- se acentúa aún más 
el descontento y el sujeto se ve más expuesto a pasarse. Sumando que el espacio político es un espa-
cio de disputa de poder y de lucha por el mismo, y que, en el caso del radicalismo, se ve disminuido y 
socavado por la aparición de este nuevo partido político, el cual se posiciona como nuevo detentador 
del poder. Lo que motiva, aún más, a aquellos militantes atravesados por los condicionamientos antes 
descriptos, a sumarse a este proyecto. Además de estos casos, existen otros en que el motor del pase 
está centrado en la obtención de poder político, lo que en otras palabras sería la posibilidad de ocupar 
cargos administrativos reconocidos dentro de la estructura partidaria o en instituciones estatales de la 
provincia, situación que también se puede ver en el cuerpo de este trabajo.

En suma, obligados a construir ellos también esas con% guraciones a partir de su inserción, en este 
caso políticas, que irrumpen con el cotidiano de la militancia e implican un reajuste de las prácticas y 
percepciones de lo político por parte de los que se pasan, podemos decir que estas recon% guraciones 
no son logradas con éxito por todos los que se pasan. DE esta forma, estos militantes se ubicarían en 
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lo que de% nimos como un espacio “entre fronteras”; caracterizado por situar a los sujetos en puntos 
ciegos de identidad donde se ven increpados por una identidad de la que no se quieren despegar, y a la 
cual se remiten como raíz u origen de su militancia y de su ser militante. Lo que se contrapone con una 
nueva identidad que aparece como una extensión de la primera, donde se adjudicarían la pertenencia 
a un nuevo espacio y para la que se hace necesaria una recon% guración de sus prácticas y representa-
ciones políticas.
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ANEXO

Grá% co 1: “Resultado de las elecciones a concejales de los municipios que conforman la provincia de 
Misiones en el año 2005, discriminado por partidos políticos y cantidad de bancas a ocupar”.

Municipio Partido Bancas

Posadas Frente Civico Radical Intransigente 1

Frente Renovador de la Concordia 3

Frente justicialista para la Victoria 2

Leandro N. Alem Frente Civico Radical Intransigente 0

Frente Renovador de la Concordia 2

Frente justicialista para la Victoria 1

Montecarlo Frente Civico Radical Intransigente 0

Frente Renovador de la Concordia 0

Frente justicialista para la Victoria 1

Eldorado Frente Civico Radical Intransigente 1

Frente Renovador de la Concordia 1

Frente justicialista para la Victoria 1

El Soberbio Frente Civico Radical Intransigente 2

Frente Renovador de la Concordia 1

Iguazu Frente Civico Radical Intransigente 1

Frente Renovador de la Concordia 1

Frente justicialista para la Victoria 0
(Cuadro de elaboración propia con los datos del Tribunal Electoral año 2005 de la 

provincia de Misiones-Arg).


