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La   circulación de  ciertos discursos es  el producto del espíritu de época y tienen como
contrapartida  una  presencia  en  nuestras  condiciones  materiales  de  existencia,  en  nuestra
cotidianeidad y por lo tanto en la construcción del derecho.  Como punto de referencia tomaré un
momento  de  la  política  argentina,  mediados  julio  de  2008,  donde  el  poder  ejecutivo  nacional
impulsaba una resolución que establecía  retenciones  móviles  para  la  soja,  el  maíz,   etc.  (Res.
MECON 125/08).  No es  pretensión analizar  el  contenido técnico jurídico de la  resolución,  su
debate parlamentario, etc., etc.,  sino tomar  en cuenta algunas apreciaciones que circulaban como
discursos complementarios y de disputa hegemónica a la citada norma.

Según  Michel Pecheux: “el proceso discursivo no tiene principio: el discurso se sostiene
siempre sobre algo previamente discursivo, que desempeña el papel de materia prima, y el orador
sabe que cuando evoca un acontecimiento que ha sido objeto de un discurso, resucita en la mente
de sus oyentes el discurso en el que se alegaba este suceso, con las «deformaciones» que introduce
la situación presente, y de las que puede sacar partido.1.

Si se plantea  que hay una disputa hegemónica en la construcción del derecho y que esta
tiene que ver con lo discursivo, por  el 2008,  Hugo Biolcati, vicepresidente de la Sociedad Rural,
en el programa “Primera mañana de radio Mitre” expresaba en relación a los piquetes que venían
realizando las distintas sociedades rurales: "Yo creo que ustedes se equivocan o no han ido a mirar
el color de la piel de los que están haciendo...".2 Dichas declaraciones pueden remitirse o tener su
anclaje en otras  producciones discursivas; tales como: cabecitas negras,  aluvión zoológico3, etc.,
apelativos utilizados para designar despectivamente los procesos de migración interna durante los
primeros gobiernos peronistas, estamos hablando del comienzo del constitucionalismo social en
Argentina.

Todo proceso productivo como discurso desde el emisor, supone: “una anticipación de las
representaciones  del  receptor”4,   la  cual  forma  parte  de  una  estrategia,  ya  que  a  su  vez  las
condiciones de producción de un discurso, suponen la existencia de discursos anteriores, en donde
la representaciones imaginarias ya han sido atravesadas por estos discursos anteriores.
Una construcción hegemónica, supone  una práctica.  Ernesto Laclau nos habla de articulación  la
cual consiste: “en la construcción de puntos nodales que fijan parcialmente el sentido; y el carácter
parcial  de  esa  fijación  procede  de  la  apertura  de  lo  social,  resultante  a  su  vez  del  constante
desbordamiento de todo discurso por la infinitud del campo de la discursividad.” 5 

Este concepto de articulación es aquel por el cual pivotea la noción de hegemonía cuyos
elementos están y van más allá de su referencia al estado moderno y sus instituciones, sino que se
expresan como el campo de las prácticas hegemónicas y articulaciones discursivas, como el terreno
del lenguaje y lo simbólico que se vienen dando como lucha, como un estado de tensión entre
practicas discusivas y que seguramente tiene su contrapartida en la construcción del Derecho. Lo
brevemente expuesto, es solo un lineamiento, un disparador  de discusión teórico - filosófico que
pretende hacer visible que en el proceso de objetivación del Derecho, como discurso materializado
en  leyes,  normas,  prácticas  jurídicas,  etc.  se  esconde  una  lucha  hegemónica  por  naturalizar
subjetividades, en donde el valor del lenguaje, el valor de la palabra, sus usos, su construcción
como marco jurídico  funcionan en un entramado de poder de prácticas sociales cotidianas.
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