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Introducción 

Utilizaremos, en principio, el con-

cepto althusseriano de aparatos ideo-

lógicos del estado (AIE). Según Mouf-

fe (1998), Althusser se propone desa-

rrollar la teoría marxista del estado 

añadiéndole una nueva faceta a partir 

de su definición de los AIE: “Desig-

namos con el nombre de AIE cierto 

número de realidades que se presen-

tan al observador inmediato bajo la 

forma de instituciones distintas y 

especializadas” (Althusser 2003: 14). 

 

Este concepto que refiere al apar-

to ideológico del estado, se diferencia 

del aparato represivo, en que el se-

gundo funciona mediante la violencia, 

mientras que el primero lo hace a 

través de la ideología. Entre los AIE 

Althusser reconoce: el religioso, el 

escolar, el familiar, el jurídico, el polí-

tico, el sindical, el de información y el 

cultural. Entiende a la ideología como 

práctica productora de sujetos, en el 

sentido de otorgar a estos, no solo un 

lugar en el proceso de producción, 

sino también la subjetividad necesa-

ria para desempeñar sin cuestiona-

mientos los roles que les son asigna-

dos socialmente. En este sentido, la 

función de la ideología es la de repro- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ductora de las relaciones sociales de 

producción. Plantea entonces, que 

los aparatos ideológicos del estado 

cumplen la función de inculcar la 

ideología de la clase dominante. 

 

Desde este punto de vista, pode-

mos entender que la construcción de 

género y del concepto de familia que 

se imponen en nuestra sociedad de-

viene, entre otros factores, de la sub-

jetividad incorporada desde la infan-

cia a partir del modelo de la familia 

nuclear occidental y que es reforzada 

por otros aparatos ideológicos como 

el jurídico, el educativo, el religioso, 

etc.. Además, Althusser define a la 

familia desde el marxismo, como 

cumpliendo otras funciones, conjun-

tamente con la ideológica. Se refiere 

a la familia como unidad de produc-

ción y unidad de consumo. Desde 

esta lógica se puede definir a la fami-

lia como una institución funcional a la 

reproducción del sistema capitalista, 

naturalizada como modelo único, a 

partir de argumentos biologicistas, 

religiosos, éticos y morales. Esta ini-

ciativa que surge décadas atrás desde 

distintos grupos sociales pertenecien-

tes a minorías sexuales, fue transfor-

mada en ley el 15 de julio de 2010.  

 

Resumen 

En este trabajo indagaremos sobre la relevancia de problematizar la categoría de “familia”, 
específicamente referida a la familia nuclear occidental, entendiéndola como una institución 
fundamentalmente hegemónica, que posibilita la reproducción de prácticas androcéntricas. 
Ejemplificaremos tal afirmación a partir del tratamiento que se le dio a la sanción de la ley 
de “matrimonio igualitario” en Argentina, ejemplificando a partir de las concepciones de 
diferentes autores la posibilidad de agencia que el espacio hegemónico habilita o no, para la 

resistencia de las consideradas minorías de género. 
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En el primer debate en la Cámara 

de Diputados, este proyecto se pre-

sentó, entre otros argumentos en 

contra, como un “atentado a la fami-

lia”, entendida de su concepción reli-

giosa (principalmente por el catoli-

cismo) y su concepción occidental 

que la define como el matrimonio 

heterosexual y sus hijos, la común-

mente llamada “familia tipo”. Desde 

la perspectiva de Althusser (2003), la 

discusión de los legisladores esgrimió 

argumentos en contra tales como los 

que detallaremos a continuación. En 

ellos parece reflejarse el efecto de los 

AIE sobre los discursos, en frases 

como: “yo creo en un orden natural”, 

“ya no vamos a poder decir que sola-

mente hay hombre y mujer”, “la fami-

lia como célula básica de la socie-

dad”, “el matrimonio como proyecto 

común de procreación de la especie”, 

entre otras (Althusser 2003). Esto 

puede observarse en los siguientes 

testimonios que transcribimos: 

 

Liliana Teresita Negre de Alonso, 

(PJ disidente, San Luis): 

“Me preocupa el efecto (que la ley 

pueda tener) sobre terceros. Ustedes 

saben que a partir de esta ley, la se-

xualidad se construye. Promoví, traba-

jé la unión civil porque quiero que se 

den derechos, pero la mayor preocu-

pación es el impacto sobre la educa-

ción. Acá (mostrando un manual de 

educación sexual, del Ministerio de 

Educación nacional) hay niños y niñas 

desnudos, y dice cómo construir el 

cuerpo. Me preocupa qué va a hacer 

la ley de educación sexual. Vamos a 

tener que enseñar qué es ser gay, les-

biana, travesti, transexual… Eso. Ya 

no vamos a poder decir que solamen-

te hay hombre y mujer. Les vamos a 

enseñar que es una construcción cul-

tural”.
1 

 

Josefina Meabe (Frente de todos, 

Corriente):  

“Siempre en cada uno de mis discur-

sos he invocado a Dios y la providen-

cia. En consecuencia, creo en la exis-

tencia de un orden natural. Lo he 

palpado a lo largo de años de haber 

vivido en el campo, con una naturale-

za que me consustanció con ella para 

hacerme ver las cosas que Dios puso 

en nuestro camino. Ese orden natural 

me indica que no todo es lo mismo. Y 

que la familia, célula básica de la so-

ciedad, y que a pesar de todos los pe-

sares todavía subsiste, es la unión de 

un hombre y una mujer que tienen un 

proyecto común, la procreación de la 

especie, y que se completa con la lle-

gada de los hijos. Igualdad de dere-

chos no significa uniformación de de-

rechos, no se puede igualar aquello 

que no es igual”.  

 

Hilda “Chiche” Duhalde (PJ disidente, 

Bs. As.):  

“Yo venía a tratar el tema desde el 

orden natural, pero ya lo hizo el sena-

dor Torres (que defendió el matrimo-

nio igualitario). (…) Mientras estába-

mos acá, afuera un grupo de mujeres 

que estaba rezando el rosario era ata-

cado con huevos, una muestra de la 

intolerancia. (…). No tengo problema 

con los homosexuales, tengo amigos 

homosexuales”. 

 

José Manuel Cano, (Acuerdo Cívi-

co y Social, Tucumán):  

“Es innecesario el enfrentamiento, la 

descalificación (…). Las provincias ma-

yoritariamente están en contra por-

que son sociedades conservadoras, 

porque la Iglesia tiene mucha influen-

cia. (…) No están obligados los Esta-
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dos a equiparar el matrimonio ho-

mosexual con el heterosexual. Hay 

que decir las cosas como son: nadie 

está en contra de dar derechos a 

quienes defienden el amor, o quieren 

formar un vínculo, porque es una de-

cisión libre que tenemos que respetar. 

Pero había soluciones que no iban a 

dividir a la sociedad argentina, como 

lamentablemente ha ocurrido”. 

 

Sin embargo, entenderlo desde Al-

thusser (2003) nos llevaría a pensar 

que existiría en la sociedad actual un 

solo modelo de familia, reproducido 

desde la ideología de la clase domi-

nante, imposibilitando observar que 

existen hoy día modelos alternativos 

que están progresivamente institu-

cionalizándose a partir de las prácti-

cas. Nos referimos no solo a las pare-

jas gays y lesbianas, sino también a la 

posibilidad de adoptar niños, padres 

o madres transexuales, bisexuales, e 

incluso familias donde uno de los 

padres está ausente. Esto nos lleva a 

indagar sobre la crítica que Mouffe 

hace al modelo althusseriano, argu-

mentando que, si bien cuestiona: “no 

logra liberarse completamente de la 

problemática economicista de la ideo-

logía porque queda prisionero de uno 

de sus aspectos: el reduccionismo de 

clase” (Mouffe 1998: 128). 

 

Si pensamos en términos de clase, 

el matrimonio heterosexual como 

institución burguesa y hegemónica, 

jamás hubiera podido ser “transgre-

dido” o desafiado por el matrimonio 

entre personas del mismo sexo. No 

obstante, si bien el proyecto de ley 

venía siendo trabajado por diferentes 

grupos sociales, (por ejemplo: CHA y 

la Federación Argentina de Lesbianas, 

Gays, Bisexuales y Trans), el debate 

se hizo visible en un momento políti-

co particular y a partir de las institu-

ciones del Estado, que dieron lugar a 

tal demanda mediante la presenta-

ción de dicho proyecto en la Cámara 

de Diputados de la Nación.  

 

En relación a esto, Hall (2010) re-

toma a Focault en su crítica a ciertas 

corrientes marxistas que conciben al 

estado como un objeto individual, es 

decir, como la voluntad unificada de 

la clase dominante. En oposición 

plantea que:  

“El estado es una formación contra-

dictoria, lo que quiere decir que tiene 

diferentes modos de acción, que está 

activo en muchos lugares distintos: es 

pluricéntrico y multidimensional. Tie-

ne tendencias muy diferentes y domi-

nantes pero no tiene inscrito un carác-

ter único de clase. (…) La función del 

estado es, en parte, precisamente jun-

tar o articular, dentro de una instan-

cia complejamente estructurada, el 

espectro de discursos políticos y prác-

ticas sociales involucrados, en diferen-

tes lugares, con la transmisión y la 

transformación del poder” (Hall 2010: 

195). 

 

En el mismo sentido, Gramsci de-

fine a la hegemonía como “dirección 

política, intelectual y moral” y hace 

hincapié en la capacidad de las clases 

dominantes de articular sus intereses 

a los de los otros grupos, para con-

vertirse en los directores de la volun-

tad colectiva. Por lo tanto, define a la 

ideología como práctica productora 

de sujetos, pero deja abierta la po-

tencialidad de cambiar la concepción 

del mundo, habilitando la posibilidad 
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de transformación social; ya que no 

entiende a la ideología como la visión 

común de la clase burguesa, impues-

ta a los otros grupos sociales gracias 

al control que ejerce sobre los AIE, 

sino, en términos de Mouffe: “como 

aquella que fue capaz a través de la 

lucha ideológica de articular a su 

principio hegemónico la mayoría de 

los elementos ideológicos importan-

tes de una sociedad dada” (Mouffe 

1998: 130). 

 

Podría pensarse entonces, en tér-

minos gramscianos, que el matrimo-

nio igualitario como demanda históri-

ca de diferentes grupos sociales mi-

noritarios, fue incorporado a la esfera 

pública de debate, como un elemento 

ideológico que se articula por el esta-

do al principio hegemónico, en un 

bloque histórico particular que posi-

bilita tal discusión.  

 

A partir de eso, podemos com-

prender, los discursos a favor, que 

detallaremos a continuación. Se cues-

tiona la religión, se cuestiona el mo-

delo de familia y se cuestiona la ética 

y la moral burguesa conservadora. 

Esto lo apreciamos en los siguientes 

discursos: 

 

Elena Corregido (Fte. Just. Chaco 

Merece Más, Chaco):  

“Estamos hablando sobre matrimonio 

igualitario (…) teniendo en cuenta que 

para la patria laica los preceptos reli-

giosos están fuera de cuestión. Como 

representante en el Senado de mi pro-

vincia recibí el apoyo de la Cámara de 

Diputados provincial a este proyecto. 

(…) Se ha puesto a niños en medio del 

debate con intención de meter mie-

do, como si las personas homosexua-

les fueran anormales, perversas. Se 

han hecho acusaciones falsas, injus-

tas. Cuando de discriminación se tra-

ta, pienso en Eva Perón, ejemplo de lo 

que esta sociedad ha discriminado por 

pobre e hija natural. (…) (Al casarse 

con Perón) Demostró que es el amor 

el que vence los prejuicios”. 

 

Lucía Corpacci (FpV, Catamarca): 

“Dicen que no es natural. Y verdad, 

creo que natural es lo que uno es. Y en 

aras de esa naturaleza, obligamos a 

parejas del mismo sexo a mentir, a 

ocultarse, a someterse a tratamientos 

psicológicos, a vivir marginados. So-

lamente porque no podían ser norma-

les en la supuesta normalidad hetero-

sexual. Tienen los mismos derechos 

que otros ciudadanos”. 

 

Samuel Cabanchik (CC, ciudad de 

Buenos Aires):  

“Cuando la formulación misma de la 

cuestión sobre la que tenemos que 

legislar muestra un diferendo, cuando 

incluso sobre el lenguaje que utiliza-

mos hay una disputa y toma la dimen-

sión de un conflicto, creo que estamos 

ante un problema político, por eso es 

que debemos tomar una decisión po-

lítica (…) Estoy pensando en ese joven 

o en esa joven que en su pubertad o 

adolescencia está definiendo su orien-

tación sexual. ¿Ese joven no se va a 

sentir mucho mejor, no va a tener me-

jores relaciones humanas con su fami-

lia, con su entorno, si vive en una so-

ciedad igualitaria para todos?” 

 

Sin embargo, según Roseberry: 

“Gramsci no da por sentado que los 

grupos subalternos sean capturados o 

inmovilizados por algún tipo de con-

senso ideológico. (…) La afiliación ac-

tiva o pasiva a formaciones políticas 

dominantes y la preservación de men-

talidades son ubicadas dentro de un 
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rango dinámico de acciones, posicio-

nes y posibilidades, un rango que in-

cluye la formación de nuevas organi-

zaciones e instituciones, la urgencia 

de los reclamos, la aserción de la au-

tonomía” (Roseberry 1994: 5). 

 

A partir de esto, Rosberry (1994) 

plantea que la hegemonía no puede 

comprenderse como la simple oposi-

ción entre “los dominantes” y “los 

subordinados”, sino como un campo 

de fuerzas mucho más complejo y 

heterogéneo donde se enfatiza la 

lucha y la disputa. Este campo de 

fuerzas es un marco común desde 

donde se piensan las cosas, que al 

mismo tiempo habilita la lucha e im-

pone los términos de su impugnación.  

 

Esto se refleja en las tres posicio-

nes principales adoptadas en la defi-

nición de la sanción de la ley que 

detallamos a continuación. El marco 

común habilitó la discusión y acepta-

ción de los mismos derechos para las 

parejas homosexuales pero impugnó 

de plano la discusión colateral que 

refería a la adopción por parte de 

dichas parejas. 

  Posición a favor de la equipa-

ración total de las parejas homose-

xuales y hetereosexuales en cuanto al 

acceso al matrimonio, con los mismos 

derechos y obligaciones. 

 Posición de rechazo total a 

una legislación que habilite a la pare-

ja homosexual a contraer matrimo-

nio, si bien en general acepta que 

mediante un régimen de unión civil 

se concedan derechos al beneficio de 

pensión, al de obra social, a ciertos 

derechos de orden patrimonial, etc.. 

Su objeción se centra fundamental-

mente en dos puntos: en cuanto a 

que se utilice el vocablo "matrimo-

nio" para la unión homosexual y en 

cuanto a que se permita la adopción 

a parejas de este tipo, si bien pueden 

adoptar en forma individual. 

 Posición intermedia entre las 

dos anteriores que propone que se 

formule para las parejas homosexua-

les y hetereosexuales legislaciones 

distintas acerca de sus derechos y 

obligaciones. Dentro de estas posi-

ciones intermedias los temas princi-

pales de discusión son el derecho a 

adoptar y la utilización de la denomi-

nación de "matrimonio". 

 

Al mismo tiempo, Roseberry 

(1994) interpreta que la fragilidad de 

la hegemonía se encuentra justamen-

te en ese campo si se pueden visuali-

zar las rupturas dentro de él, es decir, 

aquellos relatos que no pueden ex-

presarse en el lenguaje, a los que 

denomina “transcripciones escondi-

das”. 

 

En el mismo sentido coincide con 

Williams en la necesidad de entender 

a la hegemonía como un proceso, 

como un proyecto, más que como un 

discurso cerrado. Al respecto, Wi-

lliams (1997) define a la hegemonía 

como:  

 

“un complejo efectivo de experiencias, 

relaciones y actividades que tiene lí-

mites y presiones específicas y cam-

biantes. (…) no se da de modo pasivo 

como forma de dominación. Debe ser 

continuamente renovada, recreada, 

defendida y modificada. Así mismo, es 

continuamente resistida, limitada, al-
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terada, desafiada por presiones que 

de ningún modo le son propias” 

(1997: 134).  

 

Siguiendo esta línea, podemos 

pensar que el matrimonio igualitario 

presentó una ruptura dentro de un 

campo de fuerzas que presentaba a la 

familia “tipo” heterosexual como 

institución hegemónica, a partir de 

múltiples prácticas que fueron resig-

nificándose a través de los movimien-

tos sociales desde los años 90, permi-

tiendo que aquellos relatos escondi-

dos salieran a la luz y formen parte de 

la agenda política. En términos de 

Rancière (1996), la discusión del ma-

trimonio igualitario puede pensarse 

como la emergencia de la política a 

partir de la puesta en evidencia de la 

distorsión, es decir, en la aparición de 

la contradicción y el conflicto que se 

pone en escena a través de las voces 

de quienes no tenían palabra. La apa-

rición de un sujeto colectivo formado 

por las agrupaciones en lucha por la 

igualdad de derechos, quienes no 

comparten el ideal de familia y ma-

trimonio hegemónico, abre el escena-

rio que manifiesta el antagonismo.  

 

Las escenas en la Cámara de Dipu-

tados y en el Senado de la Nación, 

entre otras, en donde se manifesta-

ron diferentes discursos, algunos de 

cuales evidenciaron la intolerancia a 

la necesidad de transformar el orden 

establecido, da muestras suficientes 

de lo que Rancière (1996) interpreta 

como la aparición de la política. En 

estos términos argumenta:  

 

“Hay política porque quienes no tie-

nen derecho a ser contados como se-

res parlantes se hacen contar entre 

estos e instituyen una comunidad por 

el hecho de poner en común la distor-

sión, que no es otra cosa que el en-

frentamiento mismo, la contradicción 

de dos mundos alojados en uno solo: 

el mundo en que son y aquel en que 

no son, el mundo donde hay algo “en-

tre” ellos y quienes no los conocen 

como seres parlantes y contabilizables 

y el mundo donde no hay nada” (Ran-

cière 1996: 42).  

 

No obstante:  

“el litigio queda instituido por la in-

conmensurabilidad que existe entre la 

lógica de categorizar, ordenar, nomi-

nar, y la de exponer una distorsión in-

troduciendo enunciaciones y prácticas 

que obligan a contar y tomar en cuen-

ta a los que no vienen siendo conta-

dos o nombrados” (Briones y Ramos 

2010: 6).  

 

En este sentido la lucha por la ins-

titucionalización de la frase “matri-

monio igualitario” en contra de 

“unión civil”, no fue un tema menor 

en la discusión, ya que tenía que ver 

con la necesidad de los grupos mino-

ritarios de ser contados y nombrados 

desde la absoluta igualdad de dere-

chos. La palabra matrimonio debía 

ser resignificada para incluir la dife-

rencia y esto interpelaba fuertemente 

a la concepción de familia hegemóni-

ca. En otras palabras, la familia y el 

matrimonio como instituciones se 

transformaron en un lugar político 

porque pusieron en juego su relación 

y conformación con la sociedad. 

 

No obstante, según Rancière 

(1996), una vez institucionalizado el 

matrimonio igualitario, esa distorsión 

se incorpora al orden policial, enten-
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dido como el orden establecido y el 

conjunto de los procesos mediante 

los cuales se efectúan la agregación y 

el consentimiento de los sujetos co-

lectivos en lucha. De este modo, una 

vez incorporada esta lucha al orden 

establecido, nuevas distorsiones se-

rán necesarias para hacer visibles 

otros antagonismos. 

 

En consecuencia, Briones y Ramos 

2010) proponen que esta manera de 

incorporar hegemónicamente los 

reclamos desde “la política” (la poli-

cía para Rancière), absorbiendo para 

ello el momento de “lo político” (la 

política para Rancière), es uno de los 

caminos posibles. Sin embargo, Brio-

nes y Ramos (2010) dan cuenta de 

que un camino inverso puede darse 

cuando los reclamos encuadrados en 

“la política”, provocan replantear el 

antagonismo, es decir, “lo político”.  

 

Resta plantearnos entonces, cómo 

es que reclamos tales como los de 

determinadas minorías son absorbi-

dos efectivamente por el espacio 

hegemónico. Una manera de abor-

darlo podría ser la concepción fou-

caultiana de la analítica de la guber-

namentalidad, entendida como: “el 

tipo de reflexividad y de tecnologías 

que hacen posible la conducción de la 

conducta” (Castro Gómez 2010: 44). 

Foucault establece la necesidad de 

problematizar: “el conjunto de prácti-

cas discursivas y no discursivas que 

hace que algo entre en el juego de lo 

verdadero y de lo falso y lo constituye 

como objeto para el pensamiento” 

(Foucault 1999: 371). 

 

Se refiere a las prácticas de go-

bierno que permiten que aspectos de 

la vida cotidiana que antes eran igno-

rados, pasen a ser objeto de debate y 

reflexión. A su vez, esas prácticas 

pueden determinar la conducta de los 

sujetos (sujeción) o permitirle a los 

sujetos dirigirla de forma autónoma 

(subjetivación). 

 

En este sentido, refiriéndose al 

neoliberalismo norteamericano, Fou-

cault plantea que ya no se encuentra 

vigente el modelo disciplinario basa-

do en las tecnologías de dominación, 

sino, por el contrario un proyecto que 

dé a los individuos libertad, y toleran-

cia a las prácticas minoritarias, ya que 

el objetivo es el de una sociedad 

donde la forma-empresa predomine 

sobre la forma-Estado, en beneficio 

de los mercados.  

 

Si pensamos que esta teoría pue-

de ser aplicable a todas las socieda-

des capitalistas, explicaría en parte, 

porqué en sociedades como la nues-

tra, donde la institución del matrimo-

nio heterosexual ha sido histórica-

mente reivindicada por diferentes 

sectores sociales y religiosos, el deba-

te por el matrimonio igualitario logra 

habilitarse, instalarse e incluso con-

vertirse en ley.  

 

En sentido inverso, Deleuze (1987) 

toma la noción de subjetivación de 

Foucault para tratar de explicar la 

noción de sujeto, pero parte de la 

concepción de un ser humano libre, 

para el cual la resistencia es previa, 

por lo tanto la sujeción es necesaria. 

Plantea la subjetividad como un pro-

ceso que implica una ontología que 
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vincula relaciones de fuerza y poder a 

través de la historia y la trayectoria 

de los sujetos. 

Con la noción de “pliegues”, expli-

ca como el sujeto se constituye desde 

el afuera a partir de sus experiencias 

y de sus relaciones con el exterior. A 

su vez, a lo largo de su vida, el sujeto 

despliega y vuelve a plegar incorpo-

rando nuevas vivencias. La reflexión 

del sujeto sobre sus pliegues permite 

problematizar la subjetividad y refiere 

a un concepto similar al de “gobierno 

de sí mismo” de Foucault (Roseberry 

1994). 

 

Problematizar la subjetividad im-

plica tirar por la borda la tendencia a 

naturalizar el sentido común hege-

mónico, porque permite pensar la 

resistencia de los sujetos como una 

construcción basada en sus experien-

cias con el afuera en un contexto 

histórico particular. Desde este punto 

de vista la dicotomía suje-

ción/subjetivación ubica a la resisten-

cia en un lugar más relevante. El ma-

trimonio igualitario representa en-

tonces, una conquista ejercida desde 

la libertad de los sujetos que necesi-

tan ser sujetados por el modelo de 

familia hegemónico. En el mismo 

sentido, Rose incorpora el concepto 

de “subjetificación” para explicar la 

relación entre subjetivación y suje-

ción, entendiéndolo como: “todos 

esos procesos y prácticas heterogé-

neas por medio de las cuales los seres 

humanos llegan a relacionarse consi-

go mismos y los otros como sujetos 

de cierto tipo…” (Rose 2003: 219). 

 

Sin embargo, para Rose (2003) el 

sujeto es siempre constituido desde 

la operatoria de dispositivos hege-

mónicos. Desde ese punto de vista, la 

resistencia se ubica siempre en la 

heterogeneidad. En relación a esto 

plantea:  

“Contra quienes sugieren que en cual-

quier cultura específica predomina un 

único modelo de la persona, es impor-

tante destacar la heterogeneidad y 

especificidad de los ideales o modelos 

de la individualidad desplegados en 

diferentes prácticas, y su articulación 

con respecto a problemas y soluciones 

específicas concernientes a la conduc-

ta humana” (Rose 2003: 223). 

 

Con estos argumentos, Rose está 

discutiendo con la postura hegemóni-

ca que plantea un único tipo posible 

de sujeto en una sociedad dada. En 

consecuencia, esto implica cuestionar 

también la noción de un único tipo 

posible de familia, y por consiguiente 

de un único modelo de institución 

matrimonial. Sin embargo, el pensar 

la resistencia desde la noción de un 

sujeto libre se complejiza si enten-

demos que las relaciones entre los 

diferentes sistemas de desigualdad 

son intrincadas.  

 

Los sujetos están atravesados por 

múltiples articulaciones entre sus 

diferentes posiciones y roles, dentro 

de una variedad de sistemas de dife-

rencia social en un contexto específi-

co. Es decir, articulados en diferentes 

sistemas identitarios y sociales como 

raza, género, edad, sexualidad, etni-

cidad, clase, etc.. En relación a esto, 

Grossberg (2003) plantea que cual-

quier práctica está también comple-

jamente articulada en relaciones de 

poder, puede tener efectos múltiples 

y contradictorios incluso dentro de un 
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mismo circuito. Por lo tanto, no es 

posible conocer sus efectos de ante-

mano, no se puede asegurar si de-

terminada práctica otorga poder o lo 

quita. Esto dependerá de los contex-

tos concretos y las luchas de los suje-

tos en su vida cotidiana y en la for-

mación social (Grossberg 2003:170). 

 

En este sentido, Briones y Ramos 

(2010), destacan como Grossberg 

(2003) define a la subjetividad como 

un modo de experimentar el mundo 

desde una posición particular. Esa 

posición es definida por desiguales 

posibilidades de acceso a fuentes de 

conocimiento y experiencia- todo lo 

cual parcela o estratifica, además, el 

acceso a algunas experiencias dispo-

nibles. Por ello, en términos de 

Grossberg (2003), la subjetivación e 

identificación tienen claramente que 

ver con la capacidad de agencia, esa 

capacidad no es ilimitada ni resulta 

de una intencionalidad voluntarista, 

sino de la forma en que diversas mo-

vilidades estructuradas espacializan 

trayectorias (Briones y Ramos 2010: 

8). 

 

Conclusiones 

No hemos analizado en este traba-

jo las trayectorias particulares de los 

distintos grupos sociales que han 

participado en esta lucha colectiva. 

Desmenuzar esos recorridos podría 

facilitar la comprensión acerca de 

cuáles fueron los procesos de subjeti-

vación e identificación que permitie-

ron que en un contexto histórico par-

ticular, que aquellas voces que no 

tenían palabra cobren reconocimien-

to y un lugar protagónico en la esfera 

política. 

 

Si podemos concluir, a partir de 

los argumentos de los distintos auto-

res, que no podemos pensar una 

única hegemonía sino varias y en 

constante movimiento, ya que nece-

sitan readaptarse y articular las de-

mandas de las minorías para lograr el 

consenso suficiente que les permita 

sostenerse en el tiempo. Por otro 

lado, la subjetividad es necesaria-

mente la otra cara de la sujeción, 

pero las necesidades y reclamos de 

las minorías solo se vuelven visibles 

cuando existe un contexto histórico 

determinado y un marco de repre-

sentación favorable que permita su 

emergencia. Cómo plantea Prakash 

(1997), la subalternidad es constitui-

da desde los discursos dominantes, la 

agencia entonces, encuentra sus lími-

tes. Sin embargo lo subalterno puede 

encontrarse en los intersticios del 

discurso hegemónico. 

 

En resumen, pensar en la posibili-

dad de agencia como la necesidad de 

las minorías de empoderarse y na-

rrarse a sí mismas, nos lleva a pensar 

en términos de interculturalidad co-

mo un: “proceso y proyecto social, 

político, ético e intelectual…” (Walsh 

2005: 25), que nos permita pensar 

nuevos contextos, nuevos marcos de 

habilitación y nuevas subjetividades, 

para construir: “un imaginario-otro 

de sociedad, permitiendo pensar y 

crear las condiciones para un poder 

social distinto, como también una 

condición social distinta tanto del 

conocimiento como de existencia” 

(Walsh 2005: 25). 



 Familia. ¿Reproducción o resistencia? 
 
 
 

  43 

Notas 

                                                           
1 Todos los discursos fueron extraídos de 

la misma página de internet. soydonde-
nopienso.wordpress.com julio 15, 2010 
(ver links). En todos los casos, lo destaca-
do en negrita es énfasis del original. 
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